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LaAsociación para el Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto, en su condi-
ción de agente dinamizador del desarrollo rural y económico de la comarca, ha querido
cerrar el Marco Comunitario 2000-2006 con un proyecto de carácter cultural y divul-
gativo, cuyo colofón es la edición de esta publicación. Se ha querido hacer un libro con
unas características especiales en cuanto a su ejecución, diseño y orientación, dedi-
cado a temas de nuestra comarca, contados de una forma especial y particularizada,
pero sobre todo un libro dirigido al público en general, sin excepciones.

En la gestación de este proyecto quisimos introducir algunas novedades, en cuanto a
la forma de ejecutar el proyecto, buscando una orientación especial fuera de los cáno-
nes técnicos y habituales del Grupo de Desarrollo. Esto se tradujo en la participación
de dos artistas locales muy conocidos y consagrados: El poeta y literato Juan Delgado
López, y el fotógrafo Manuel Aragón Román, quienes con el apoyo del Grupo acepta-
ron la encomienda de montar y guiar esta publicación, y donde la literatura y la foto-
grafía se erigen en los protagonistas y hacen de nexo de unión entre temáticas, autores
y contenidos, hilvanando a unos y a otros hasta componer esta obra.

Las diferentes temáticas tratadas, van envueltas con artículos y fotografías de autor de
enfoque libre, en los que han participado diferentes autores, más o menos conocidos,
pero todos vinculados al mundo de las artes, las ciencias, el desarrollo y la cultura ofre-
ciendo una visión personal y libre, que ha sido respetada en todos sus términos.

Han sido meses de muchas reuniones, llamadas de teléfonos, compromisos personales,
de diferentes propuestas y de no pocas dificultades, que nos gustaría resumir en estas
palabras literales de Juan Delgado, cuando hacía una reflexión sobre la complicación
en la elección de los artículos y articulistas en general y del capítulo de la pintura en
particular:

“...no se ha tratado de hacer una selección de autores o de artistas; tampoco hemos que-
rido hacer en algún capítulo una antología de pintores y escultores, ni de escoger esti-
los ni formas, hemos querido recoger el espíritu de la comarca, que autores y artistas
en su personal visión del color y de la forma, del paisaje, nos ofrecen... Y en el caso de
la pintura, en esta representación, demasiado pequeña en el caso de Nerva, nos ha
guiado el deseo y el honor de contar con la presencia de artistas vivos, salvo las dos fi-
guras señeras de nuestra pintura, y en el caso de Evaristo Márquez, por ser el único es-
cultor representado... También hemos querido valorar el futuro incluyendo en esta
pequeña muestra los nombres y la expresión artística de algunos de los más jóvenes...
La idea es dejar constancia del pensar y del sentir, del carácter y de la manera de plas-
mar esa carácter y ese sentimiento, que no es otro que el latido de nuestra tierra y el
alma de nuestra configuración .”
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Juan Jesús Bermejo Delgado,
Presidente Asociación Desarrollo Rural Cuenca Minera
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Riotinto, Lago del Infierno. (Fragmento)

(Ora Marítima). Rafael Alberti

Las minas de Riotinto
están ardiendo.
El Palacio de la Noche
fluye, ardiendo,
tristes espumas de cobre.
Por la mar van los mineros.
Los ojos de las Gorgonas
están dejándolos ciegos.
Y el niño cierra los ojos,
muerto.
Junto a los labios de sombra,
niño ya de piedra, muerto.
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“... En este prodigioso abismo, causa de horror hasta
de la Noche Tenebrosa, envuelto en sombrías nubes”

Hesíodo, “Teogonía”



La belleza llama nuestra atención, pero nos inquieta; nos atrae, y
nos distrae; se muestra sugerente y al tiempo impide que la al-
cancemos; se ofrece y nos turba con su indiferencia. Así es Rio-
tinto, una belleza incógnita de matices infinitos, más que
múltiples, que no somos capaces de aprehender, que ahí está im-
pávida, serena, silenciosa e irredenta, tras milenios de sentirse so-
metida al hurgar de quienes han querido poseerla.

Desde ese entonces que aún ignoramos, se nos viene ofreciendo
sin entregarse, indómita, facilitándonos sólo el exiguo triunfo de
breves batallas, mientras nos hurta la victoria de esta guerra in-
terminable en la que no venceremos, porque el enfrentamiento
que libramos lo es contra una naturaleza pródiga que oculta su ri-
queza y apenas permite que obtengamos de ella lo que en cada
momento quiera darnos, como la joven enamorada que aún per-
pleja e insegura ante el amor correspondido, espera la caricia del
amado que la desea.

Este es, ha sido, su devenir a través de miles de años plenos de
cortejos y relaciones de amorosa efervescencia, pero también lle-
nos de abandonos y violentos desencuentros, en un continuo amar
que no siempre alcanza la felicidad sino el desasosiego de la au-
sencia. Esta es, por antonomasia, la Mina, que hoy se ofrece a la
contemplación y al disfrute de su colorido, convirtiéndonos en
perplejos liliputienses ante su inmensidad, que no sólo es física
sino histórica.

Por estas tierras anduvieron quienes aún desconocemos y de los
que con dificultad presumimos incluso su existencia, ni tenemos
certeza de las causas y razones de su deambular por un territorio
en apenas nada parecido al que ahora caminamos; como tampoco
encontraron las “entrañas del Titán” que dejó escrito Concha Es-
pina tras hablar con Félix Lunar. Ellos vieron y habitaron un pai-
saje posiblemente cubierto aún por castaños, encinas y jaras que

“El fuego fundió las piedras”. Jesús Fernández Jurado. Arqueólogo

19

El fuego fundió las piedras
Jesús Fernández Jurado. Arqueólogo
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escondían el mineral que otros, más tarde,
comenzaron a extraer de esa otra entraña
que custodiaba la superficie sobre la que vi-
vían. De éstos, de quienes penosamente co-
menzaron a rayar, ni siquiera a horadar el
suelo que pisaban, casi nada sabemos y aún
nos preguntamos por qué comenzaron a bus-
car en aquellas piedras de colores diversos,
indescriptibles, lo que podía darles “riqueza
y poder”; y los investigadores seguimos sin
saber a ciencia cierta cómo, y no sólo
cuándo, aprendieron a fundir el mineral que
les proporcionaría el metal que con el
tiempo, un muy dilatado tiempo, les iba a
permitir el ir sustituyendo las herramientas
de piedra por las metálicas.

Aún hoy, el descubrimiento de la fundición
es todavía una entelequia cercana a la qui-
mera. Quizás un fuego para calentarse pudo
derretir la piedra sobre la que se apoyaba;
tal vez una tormenta fuese la causa de un in-
cendio que licuó “las piedras”; acaso al-
guien proporcionó el conocimiento
adquirido en un lugar distinto y distante del
que nos ocupa.

Tampoco es mucho lo que conocemos de la
vida de quienes comenzaron a fundir, aun-
que sí de su forma de enterrarse bajo túmu-
los de tierra que cubrían dólmenes de
estructuras arquitectónicas complejas. No
obstante y sin ser aún suficiente lo que de
ellos sabemos, también es poco lo que nos
muestran de su presumible habilidad meta-
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lúrgica, debiendo esperar el pausado devenir del tiempo
para que finalizando el segundo milenio precedente a la
Era en que vivimos, comiencen las generaciones herede-
ras de los enterrados en dólmenes a mostrarnos una
mayor diversidad, aunque aún reducida, de piezas metá-
licas y de los metales usados. Ya no es sólo cobre, sino
que también encuentran el oro y la plata, junto al plomo,
aunque todavía no parece que fueran capaces de alear los
metales obtenidos de los minerales arrancados a las finas
y estrechas vetas de la superficie.

Pero lo expuesto es aún el vano intento del arqueólogo,
de todos los arqueólogos, por ordenar lo hallado y hacer
creíble lo que suele ser apenas presunción sobre el uso
de los objetos con los que se ha topado, olvidando que la
vida de los hombres, cualquier vida de cualquier tiempo,
es más prosaica de lo que la investigación, sea cual sea su
interés, intente explicar objetivamente.

No podemos quedarnos en la mera descripción y el uso
de una técnica que nos permita ordenar el caos de lo que
en su época fue vida. Hemos de saber contar lo que fue,
y de los que fueron; de aquello que imaginamos y de la
necesidad de usar la palabra adecuada que nos permita
transmitir lo que descubrimos e interpretamos, porque se-
remos responsables de la inutilidad del hallazgo si nues-
tra incapacidad nos impide acercarlo al oyente y al lector,
tan diversos todos ellos en su interpretación como recep-
tores se hayan acercado al discurso del que, desde la An-
tigüedad, esperan el relato de lo que fue más antiguo. Ese
pasado que pierde su inicio en la memoria del estudioso
y que se acerca al que lo adorna con el deseo de quien in-
tenta dar renombre a su lugar de nacimiento, es el que
comienza a iluminar la historia de Riotinto.

la hiStoria
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Son tiempos lejanos a los que nos referimos y que tuvieron lugar en todo el suroeste de la pe-
nínsula Ibérica, ese amplio territorio que desde el oriente que lo alumbra cada amanecer hasta el
lubricán que hace noche el rojo sol que se hunde en el océano, se ve atravesado por una serranía
que atesora los metales que le han dado vida a lo largo de los siglos; pero hoy está en silencio,
privado de las voces y truenos que durante siglos resonaron en el eco de sus montes.

A esta tierra dicen quienes interpretaban la Biblia, venían las naves de Salomón acompañadas por
las de Hiram, rey de la ciudad fenicia de Tiro. Cuentan que aquí obtenían oro y plata, productos
que completaban en su singladura con los marfiles, los pavos reales y los monos que lograban en
otras geografías. Certeza o leyenda, siempre ésta fundada en lo acaecido, el relato bíblico ha
dado pie a múltiples conjeturas, eternas discusiones, infinitas diatribas que no en balde y pasado
el tiempo de los viajes de aquellos reyes del oriente mediterráneo, siguen siendo causa y razón
del debate entre los historiadores. Pero lo innegable, sea consecuencia del estudio o de la for-
mación cristiana del occidente europeo en el que estamos inmersos, es que en siglos no muy ale-
jados del que vivimos su octavo año, se comenzó a llamar Salomón a un cerro hoy desaparecido
por la propia explotación minera que, al fin y al cabo, es necesariamente expoliación.

En él, en ese cerro que llevó el nombre de quien escribió el Cantar de los Cantares, se encontra-
ron las casas redondas de aquella gente que viviendo en un mundo atlántico, conformó una so-
ciedad y una cultura que fue integrándose en lo mediterráneo. La vienen llamando y así la
nombramos, cultura tartesia; y ahí sigue la denominación en su constante finalidad de catalogar
a gentes y hechos, aunque no pasa de ser un recurso técnico que usamos los historiadores para
no hacer aún más complejo nuestro discurso con otras expresiones.

Y si de sus predecesores conocemos sus tumbas, de quienes comerciaron con los navegantes me-
diterráneos sabemos de sus poblados, como también comprobamos el incremento que la pro-
ducción minera y metalúrgica experimentaron como consecuencia del uso de la copelación para
beneficiar la plata; una técnica aportada por los mediterráneos, que mejoraba e incrementaba la
producción de este metal que forma parte de los minerales complejos que caracterizan las minas
andevaleñas.

Pero si Riotinto, la Mina que como todas las minas que han sido y serán, ha tenido ciclos de vida
apreciables en el incremento paulatino de la población y en el aumento exponencial de la riqueza
que genera, aunque no a todos llegue en medida similar, también ha sufrido periodos de ausen-
cia de trabajo, de pobreza y despoblamiento que sólo un esfuerzo residual es capaz, en ocasio-
nes, de sobrevivir con la esperanza de volver al pasado que se va haciendo mítico en el recuerdo.

Así transcurrió el tiempo, entre la riqueza y la decadencia, que caracterizó el milenio que fue entre
quienes comenzaron a copelar hasta la llegada de Roma con su impulso y poder imperial, trans-
formando y removiendo el territorio que le ofrecía los metales que necesitaba para mantener el Im-
perio. Cambiaron radicalmente las formas de trabajo, pues a la explotación a cielo abierto se
sumaron las estrechas y profundas galerías iluminadas con lucernas alimentadas de aceite, al tiempo
que instalaban los más modernos sistemas técnicos en pro de una más eficiente explotación, ayu-
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dando a ello las grandes norias y los tornillos sin fin,
llamados deArquímedes, que extraían el agua que in-
undaba las minas. Utilizaron la tecnología más des-
arrollada hasta entonces en las explotaciones mineras,
como lo había sido la copelación siglos antes, y con
ella se modificaron los procesos productivos, inclu-
yendo con certeza el uso de esclavos, para benefi-
ciar más hierro y más plomo, aunque sin hacer
ascos al resto de los metales, incluidos los llama-
dos nobles.

Ningún imperio es eterno y la caída del romano
arrastró con él al mundo que desde nuestra
perspectiva era el entonces conocido, lo que
supuso el inicio de una nueva realidad a la que
Riotinto no fue ajena. Desde ese momento
son escasas las noticias de la Mina, por no
afirmar la inexistencia de ellas, y las que
aparecen lo hacen allá por los tiempos mu-
sulmanes en la península Ibérica, reducién-
dose a referencias indirectas que se
vinculan con el tiempo en que se fundía
hierro en la ciudad de la isla de Saltés y
que la arqueología de hoy ha eviden-
ciado.

Pero las parcas noticias no deben ha-
cernos olvidar la mayor de las pérdidas.
Hablamos de minas, de minerales que
se vuelven metales: cobre y plomo,
oro y plata junto al hierro, como tam-
bién aludimos a pueblos y culturas.
Sin embargo, olvidamos lo esencial:
el hombre; el que trabajó en las
minas que hoy nos resultan bellas,
el que murió en ellas, ese descono-
cido del que solo algo sabemos y
apenas nos preocupamos de elu-
cubrar sobre su forma de vida
según la época a la que nos refi-
ramos; mientras, nos excusamos
lamentado la falta de elementos
que puedan poner a nuestra

Dolmen Las Lanchas, Nerva
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disposición lo que somos incapaces de entender. Inventamos formas de pensar y complejas mentalidades que
adjudicar a quienes presumimos conocer, pero cuando nos asomamos al enorme cráter que es cualquier
corta, su belleza nos impide razonar sobre lo dicho y hemos de volver al inicio de estas páginas, a ese en-
cuentro que es desamor.

Belleza frente a ignorancia, inmensidad ante nuestra pequeñez, culto a lo desconocido del que ni siquiera
pretendemos aprender, sólo disfrutarlo sin saber cuál es el gozo que pueda proporcionarnos, porque al dar
la espalda a la inmensa hondura que vimos la abandonamos. Ya no nos interesa, ni queremos saber de ella,
sólo deseamos ser protagonistas de nuestra propia presencia en ese lugar, como en cualquier otro sitio, ol-
vidando que cada uno de ellos tiene su propia historia.

Hoy despojamos a las ruinas del valor intrínseco que poseen y olvidamos que al mostrarse desnudas e in-
defensas nos están dando pie a recordar las vidas de quienes levantaron lo que hoy está caído. Parece que
no quisiéramos hacer el mínimo esfuerzo por comprenderlas y esperamos inquietos, incluso suplicantes, su
reconstrucción, como si al verlas yermas percibiéramos nuestra propia decrepitud.

No toquemos la vida que fue, no la interpretemos para modificarla, ni hagamos de ella un espectáculo, de-
jémosla sobrevivir a su antojo para que pueda contarnos el devenir de su milenaria existencia, no la que nos-
otros le inventemos. Sólo de esa forma podremos decir, al menos, ¡yo la he visto!, aunque aún no seamos
capaces de mantener su mirada, mientras esperamos comprender algún día la Historia que el inmenso agu-
jero de bellos colores nos muestra.

Necrópolis romana La Dehesa



Vista desde el espacio, la cuenca minera de Riotinto aparece como
una herida en la Tierra, una inmensa cicatriz de diez kilómetros
de longitud, que con sus colores cárdenos semeja sangre coagu-
lada. Aunque sus tonos rojos procedan de los minerales oxidados,
este lugar también es, en cierto modo, el resultado de siglos de
sangre vertida. Porque si todos los territorios, en distinta medida,
son obra de la mano humana, en Riotinto la naturaleza ha sido su-
plantada hasta el punto de convertir el terreno en una pieza escul-
tórica, en una tierra donde hasta la última piedra ha sido tallada. El
resultado es una obra de ‘land art’ de tales proporciones, que in-
cluso desde el espacio se aprecia su artificialidad.

TODO PARA LA MINA

Hoy día la comarca que nació, y todavía estructura su territorio, en
función de la mina se encuentra en pleno proceso de reorganiza-
ción territorial. El colapso de esa mina -consecuencia inevitable
de una economía subordinada al colonialismo- plantea un forzado
cambio en los usos del suelo. Esta reestructuración se ha de sus-
tentar en una nueva valoración de los recursos disponibles, a rea-
lizar además por una sociedad sin experiencia en su gestión,
porque estos recursos siempre fueron propiedad de otros.
La ordenación del territorio de la cuenca minera siempre fue obra
de unos “dioses extranjeros”; primero fenicios, después romanos,
más tarde suecos, valencianos o catalanes y por supuesto ingleses,
para terminar con otros anglosajones de Australia. En todas estas
épocas el espacio y sus recursos han sido utilizados con un único
y obsesivo fin: todo para la mina. El resultado ha sido siempre –
aunque normalmente en el medio plazo- “negro horror y eterna es-
terilidad”.

El paisaje de la cuenca minera se ha convertido en el reflejo visi-
ble de esa larga historia, durante la cual este espacio ha sido ocu-
pado, ordenado, transformado y explotado hasta esquilmarlo. Una
historia de siglos de avaricia y esfuerzo para dominar una geolo-
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Geografía de un paisaje herido
Francisco Sánchez Díaz. Geógrafo
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gía fastuosa, pero esquiva. Mirando este territorio herido se observa como la huella del hombre suele destrozar lo que
pisa, al tiempo que sus manos son capaces de extraer riqueza de los lugares más yermos. Visto desde la perspectiva de
varios milenios de uso abusivo, un terreno exhausto se muestra como símbolo del colapso ambiental que sucede a la so-
breexplotación.

El paisaje actual no es sino el poso de esos ciclos de esplendor y esterilidad. Pero ante todo es el legado de un momento
histórico particular: la expansión colonial del capitalismo europeo. Río Tinto -el pueblo, el río, las minas, la comarca-
es un producto inglés diseñado y construido hace un siglo para extraer minerales y llevarlos hacia la metrópoli. Aunque
a otra escala, pero igual que habían hecho fenicios y romanos tres milenios antes.
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PAISAJES ANTIGUOS

Del territorio prehistórico y fenicio poco sabemos, más allá de que la población se situaba en la cumbre del cerro Salo-
món y las fundiciones en Quebrantahuesos. Pero sí sabemos que la explotación, organizada desde la lejana Tiro, incluía
el transporte de los metales por la Pata del Caballo hasta Tejada y el lago que hoy es Doñana. La fundición final o co-
pelación se haría en Gadir, para después exportarse hacia los mercados judíos y sirios. La riqueza que esta plata reportó
a las ciudades fenicias es conocida, mientras que aquí sólo sirvió para enriquecer a la ostentosa oligarquía tartésica.
Ese mismo esquema de obtención masiva de plata fue aplicado por los romanos, pero a una escala mayor gracias a la
extracción de las vetas de jarositas argentíferas mediante grandes pozos y cuevas, la construcción de hornos de fundi-
ción y el establecimiento de una ciudad para alojar a la abundante mano de obra esclava. El impacto sobre el paisaje de
tan ingente actividad perduró hasta el siglo XIX, cuando los ingenieros ingleses cubicaron las 20 millones de toneladas
de escoria que dejaron los romanos como residuo, unas “cenizas en que la atrevida codicia dejó escrita la memoria de
sus triunfos” según Rodrigo Caro.
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La mina romana se organizaba según una geografía que situaba los edificios de habitación en las cumbres de los cerros,
las bocaminas se abrían en los cerros Colorado y Salomón a mitad de su ladera norte y las principales fundiciones for-
maban un barrio industrial más abajo, en los llanos de La Dehesa y en la propia margen del río Tinto. Y bajando el curso
del río partían hacia el sur las calzadas para la exportación del mineral, con destino en Onuba, Niebla, Tejada e Itálica.
Si la explotación fenicia duró cuatro siglos, la romana se extendió durante otros seis, hasta que la crisis del esclavismo
provocó que las minas quedasen en desuso. Durante los catorce siglos siguientes, este territorio volvió a ser ocupado
por el bosque mediterráneo de encinas que dominaba en época medieval todo el Andévalo, volviendo a un uso agrope-
cuario. Incluso las negras escorias de La Dehesa fueron colonizadas por una dehesa con 12.000 encinas y alcornoques,
en aprovechamiento comunal. Por entonces, el paisaje seguía dominado por la mole rojiza del cerro Salomón, yermo
para toda vegetación, con la sola excepción de las ericas.

Entre 1724 y 1863 la mina renació y volvió a adueñarse de los terrenos circundantes. Pero ahora como propiedad regia
explotada en concesión temporal a empresarios, que en lugar de la plata se dedicaron a beneficiar el cobre de las piri-
tas. El viajero inglés Richard Ford nos describe un paisaje presidido por “la cortada montaña de cobre, envuelta en co-
ronas sulfúricas de humo”. Esta nueva mina también cambió de localización, pues en esa época todas las instalaciones
se situaron en la ladera sur del cerro Salomón, colocando de forma escalonada los pozos de extracción del mineral, las
teleras de calcinación, las galerías de desagüe y entrada a la mina, el pueblo, las fundiciones y los tanques de cementa-
ción. Todo esto en apenas un kilómetro, entre el cerro Salomón y La Marismilla, siguiendo el curso del río Agrio hasta
su encuentro con el Tinto. Una ordenación de mayor a menor altitud que aprovechaba la gravedad para facilitar los flu-
jos de minerales, leñas, carbón, núcleos, morrongos, hierro, aguas ácidas, cobre negro y cobre fino. El destino último
de este cobre era, pasando por El Castillo de las Guardas, la fundición de artillería de Sevilla.

Pero la principal repercusión en el paisaje no se produjo en la propia mina, sino en los montes de alrededor. El insaciable
consumo de leña en los hornos y teleras hizo que los encinares diesen paso a los pinares de repoblación, después a los jara-
les y finalmente estos también acabasen quemados. Las encinas fueron taladas ya en el siglo XVIII, no sin oposición delAyun-
tamiento de Zalamea que las gestionaba como bien comunal; al tiempo que los administradores de las minas repoblaban el

término con un pinar, que en estas fechas dio nombre a laMesa de los Pinos. Este nuevo bos-
que artificial al servicio de las teleras –cada una consumía catorce pinos y al año se talaban
24.000 árboles- llegó a contar conmediomillón de pies a principios del siglo XIX, para ame-
diados de siglo quedar reducido a menos de 100.000.

Más trascendental para el futuro de la cuenca minera resultaron dos hechos que reorganiza-
rían este territorio. El primero fue la creación del pueblo de Minas de Río Tinto, pues hasta
1758 los obreros vivían en la cercana Aldea de Riotinto, hoy Nerva. Y el segundo fue la se-
gregación en 1841 del municipio deMinas de Río Tinto, aunque conformando un enclave ro-
deado en toda su linde por el término matriz de Zalamea. Este nuevoAyuntamiento nació no
sólo aislado del mundo agropecuario que lo rodeaba, sino además carente de capacidad de ges-
tión alguna; pues la totalidad de los bienes del término -desde el subsuelo hasta las casas-
eran propiedad de la Hacienda.

El derrumbe de la mina subterránea en 1863 precipitó su privatización, como un paso más en
esa “desamortización del subsuelo” que emprendió el liberalismo español. Así, cuando un
consorcio inglés, con directivos escoceses, se hace con las minas en 1873, no sólo adquiere
una concesión minera, sino un municipio completo con todos sus bienes inmuebles. En un
caso único en la historia de la minería, el comprador adquirió, junto al subsuelo, también el
suelo y el vuelo.

EL PAISAJE INGLÉS

Este poder omnímodo sobre la tierra es el que ofrecería al capital inglés -aquí llamado
“La Compañía”- los medios materiales para convertir esta pequeña mina estatal en una mo-
derna colonia capitalista. Pero una colonia es siempre un espacio desligado de su entorno,
dependiente de una metrópoli que lo organiza para extraer sus riquezas de forma rápida y
a bajo coste. Y esta supeditación a lejanos intereses suele hacer que en las colonias el “des-
arrollo” sea intenso pero breve, ya que esquilmar los recursos sin reinvertir no puede ge-
nerar un crecimiento sostenido.

El territorio de la colonia inglesa hubo de ser completamente renovado. Nada de lo ante-
rior sobrevivió; el pueblo, la mina subterránea, las fundiciones y hasta las escorias roma-
nas acabaron devoradas en la vorágine de nuevas cortas, pozos, malacates, ferrocarriles,
estaciones, fábricas, talleres, poblados, embalses, canaleos y terreros. Durante el último
cuarto del siglo XIX y la primera mitad del XX un nuevo paisaje surgió: un escenario de
hierro y ladrillo al servicio de un proyecto de explotación. El terreno que conocemos hoy
es obra de ese momento, fue hecho hace apenas un siglo en un alarde de codicia y es-
fuerzo.

El interés colonialista de la Rio Tinto Company Limited quedó de manifiesto desde el pri-
mer momento, al emprender con prioridad la obra del ferrocarril que habría de transpor-
tar el mineral desde la cuenca hasta el puerto de Huelva. Desde allí, en barco, las piritas
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Sedimentos concentrador Naya



serían exportadas para obtener azufre y cobre en las fundicio-
nes galesas de CwmAvon, sirviendo a la próspera industria in-
glesa de fertilizantes. De las más de 100 millones de toneladas
extraídas hasta 1954, un 56 % fue enviado sin tratar a Gran
Bretaña; mientras del resto se benefició aquí el cobre, emi-
tiendo a la atmósfera el azufre como si fuese un residuo. Los
mismos recursos que en Inglaterra contribuían al desarrollo de
su agricultura, en el Andévalo arruinaban la tradicional eco-
nomía agropecuaria.

La prioridad por la conexión ferroviaria era compartida por los
ingenieros españoles, que habían diseñado un ferrocarril de 69
kilómetros al servicio de todas las minas de la pujante faja pi-
rítica y pasando por los principales pueblos como Zalamea,
Valverde y Trigueros. En cambio, los ingleses escogieron un
trazado 15 kilómetros más largo, tres veces más caro y por un
terreno mucho más abrupto, remontando el encajado valle del
río Tinto, en el que no había ni aldeas cercanas. Un ferrocarril
para exclusivo uso de la mina, conectado en Niebla con la red
española, pero destinado a dirigir todos los flujos hacia la me-
trópoli. Con idéntica función, el trazado interno de la intrin-
cada red de 264 kilómetros de vías que comunicaban los
departamentos de trabajo confluía en Naya, dirigiéndose hacia
un destino único: el muelle de Huelva.

Si el ferrocarril organizó el territorio de la nueva cuenca mi-
nera, fue la explotación a cielo abierto mediante cortas la que
habría de marcar más intensamente el paisaje. La mina subte-
rránea se mantuvo, pero el grueso de la extracción se realizó en
las nuevas cortas de Filón Sur, Filón Norte y Corta Atalaya, a
un ritmo que alcanzó los dos millones de toneladas en 1929.
Semejante transformación de la topografía, además de las cor-
tas también por los vacies de estériles, fue la que generó el ac-
tual relieve, inusualmente artificial. La escala de esta espacio
productivo excedió con mucho a la de la mina española, abar-
cando una superficie de 2.400 hectáreas y una longitud má-
xima de 10 kilómetros, desde los vacies de CortaAtalaya hasta
los terreros de Naya. Curiosamente, en medio de esta altera-
ción persistió intacto el cerro Salomón, aún como principal
hito y referencia en el paisaje.

Dado que La Compañía nunca pretendió desarrollar una cierta
actividad industrial, ni en Riotinto ni siquiera en Huelva, las
instalaciones de beneficio del metal fueron escasas. Cierta-
mente los terrenos dedicados a la calcinación en teleras y pre-
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cipitación en tanques de agua ácida, la llamada ce-
mentación artificial, ocupaban la extensa llanura de
La Cerda. Y al servicio de tan intenso consumo de
agua se construyó una red de embalses, como los de
Campofrío, Marismilla, Sur y Zumajo. Pero las ins-
talaciones propiamente industriales se reducían a la
Fundición de Huerta Romana, después sustituida por
la Fundición Bessemer y más tarde por la Fundición
Pirita que operó entre 1907 y 1970. Estas fundicio-
nes se complementaban con la fábrica de ácido sul-
fúrico, las zarandas, la lavadora, la central eléctrica,
los talleres y las cocheras.Aunque escasos, estos im-
ponentes edificios de ladrillo, hoy todos desapareci-
dos, dieron al paisaje una aparente impronta
industrial.

Frente al absoluto predominio del terreno dedicado
a labores productivas, el espacio destinado a la ha-
bitación y esparcimiento de los residentes era es-
caso, poco cualificado y supeditado a las
necesidades de la producción. Tan subordinado que
cuando la corta primera tuvo que crecer, lo hizo en
dirección al pueblo hasta tragárselo. Para entonces
ya había surgido una nueva estructura del pobla-
miento, con la aparición de los poblados de La Ata-
laya, La Dehesa, El Valle, Bellavista, Mesa Pinos,
Naya, Estación y El Campillo. Monótonas cuartela-
das de casas de una planta con 45 m2 y patio trasero,
siguiendo el modelo de las ‘cottages’ de la primera
revolución industrial.

Cantos rodados del río Tinto



tes. Pero el estancamiento demográfico de Zalamea fue paralelo al imparable crecimiento de Nerva y La
Mina, ratificado por la segregación de los municipios de Nerva en 1885 y El Campillo en 1931. En 1910
Zalamea alcanzó su máximo: 4.027 vecinos, al tiempo que Nerva llegaba a las 14.700. Es en este momento
cuando se forma la Cuenca Minera como una comarca diferenciada y con dos centros: Riotinto y Nerva.

El influjo de la mina en el territorio circundante no se redujo a los pueblos y aldeas, sino que fueron los cam-
pos los más afectados por el arrasador efecto de la contaminación minera. Los humos de dióxido de azufre
convirtieron en un yermo grandes sectores del Andévalo, alcanzando a 76.000 hectáreas. Antes de los su-
cesos de 1888, los terratenientes zalameños llevaban más de una década impulsando la Liga Anti Humos,
como forma de resistencia con notable influencia política. Frente a esta oposición, la Compañía reaccionó
primero indemnizando a los agricultores perjudicados, pero pronto recurrió a la compra de las tierras afec-
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En esta red de poblados, planificados en su emplazamiento, en su diseño urbano y hasta en el nivel social
de sus habitantes, se refleja una voluntad de segregación propiamente colonial. El muro que rodea el barrio
inglés es el hito más llamativo de esa segregación, pero más repercusión tuvo a la larga en esta sociedad la
separación espacial según categorías laborales. El resultado ha sido una sociedad desintegrada, aunque so-
lidaria; con fuertes rivalidades, si bien compatibles con el apoyo mutuo.

Los 15.000 empleados que llegó a tener La Compañía elevaron la población de la comarca hasta los 40.000
habitantes, con lo cual la economía minera se impuso sobre la sociedad preindustrial en un radio de 10 ki-
lómetros a la redonda. Pueblos como Nerva, Las Delgadas, Monte Sorromero, Marigenta, Traslasierra e in-
cluso Campofrío se convirtieron en alojamientos para mineros. Tan solo Zalamea se resistió, como
tradicionalmente, a la penetración minera consiguiendo que los obreros no pasasen del 4% de sus habitan-
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cerro Salomón”. El mismo autor se maravilla ante las
galerías “de cuya bóveda penden de diversos tamaños
y hechuras, multitud de estalactitas de aquellos colo-
res, cristalinas, brillantes, agradables y sorprenden-
tes”. Y también brotan los colores de la tierra en la
novela de Concha Espina al “parecer que el suelo ha
bebido sangre”; así como en la poesía de José María
Morón cuando “la mina, roja granada, madura de
ricos suelos, se abre en el ardiente día, rezumante de
veneros”. Incluso la mina subterránea se muestra llena
de color a Juan Cobos Wilkins en forma de “selva
cristalizada de estalactitas: granizo y lluvia de luciér-
nagas, vitriolos teñidos por los óxidos: bosque escar-
chado de pavos reales”.

Más abundante es, en cambio, la percepción negativa
del paisaje minero, presentándose en todos los escri-
tores una figura constante: la muerte. El mismoAma-
dor de los Ríos describe la corta “como cadáver
tendido sobre la mesa del anfiteatro, la naturaleza se
presenta, al parecer, inerte (...) nada se descubre en la
vasta extensión que abarca la vista: todo es sombrío y
triste”. Una visión similar a la de John Allan cuando
percibió como “por todos lados la muerte reina su-
prema, no se ve vida en seis largas millas, sólo tierra
estéril y fragmentos carbonizados”. Más cruda es la
metáfora médica de Concha Espina, para quien “el
corte inmenso de la explotación parece un cáncer in-
audito abierto en las entrañas del titán (...) de las zonas
de mortificación surten médulas rosadas, azules, ama-
rillas, con todos los matices del cobre florentino”. La
misma muerte evocada por Federica Montseny al ob-
servar que “no hay ni un árbol, ni una fuente en toda
la comarca (...) en lo alto de las colinas se extienden
los sanatorios y los cementerios”. Y también Juan
CobosWilkins ve “los círculos del infierno de los cien
cantos de la Divina Comedia: Corta Atalaya”.
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tadas. Cuando las emisiones cesaron, el terreno
dominado por la mina multiplicaba por siete las
1.900 hectáreas iniciales. Paradójicamente, esta
nueva estructura de la propiedad fue la que per-
mitió un intenso programa de repoblaciones fo-
restales; primero con pinos, después con
eucaliptos y últimamente con frutales.Al finalizar
la etapa inglesa, en 1954, 11.000 hectáreas de bos-
que formaban un nuevo paisaje restaurado, al
menos en los alrededores de la explotación.

El paisaje que legó la mina inglesa ha resultado
contradictorio: artístico y violento al mismo
tiempo; “verdadera maravilla y singularísimo
asombro” a la vez que “un desierto ululante, pe-
lado y vacío”. Esa mezcla de admiración y des-
precio es una constante en la apreciación de
quienes visitaron la cuenca minera en esta época.
Admiración por la magnitud de la obra y por el
colorido resultado. Desprecio hacia un medio que,
a la postre, resultaba hostil en lo ambiental y en lo
social. Unos sentimientos ambivalentes que sue-
len expresarse con dos colores: el rojo de la san-
gre y el negro de la muerte.

La primera visión, la positiva, nos la han trans-
mitido viajeros como Amador de los Ríos, para
quien “mayor, más gigantesca, más deleitable,
habrá de ser la impresión al visitar la Corta en el
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LOS PAISAJES DE HOY

Este territorio, a la vez sorprendente y desagradable, es el que ha here-
dado la Cuenca Minera. La etapa que va de 1964, fecha de creación del
Polo Químico en Huelva, al 2003, cuando cesa la actividad minera, poco
más aportó que una lenta agonía. Hubo transformaciones de calado,
como la apertura de la nueva explotación de Cerro Colorado dedicada
a la extracción de oro a partir de las rojizas rocas de gossan. Pero la
mayor parte de los procesos fueron de desmantelamiento, primero de
las fundiciones que se trasladaron a Huelva, después del ferrocarril que
se sustituyó por camiones y, por último, de los poblados al concentrarse
la población en El Valle.

Y en el paisaje el cerro Salomón dejó de ser su máxima referencia, al
acabar convertido en corta. Ahora, el principal hito en el territorio mi-
nero ya no lo marca el cerro rojo donde se establecieron los fenicios,
sino una montaña artificial de estériles que alterna tonos rojos, ocres, na-
ranjas y morados. Tras el vacie Colorado, la nueva corta que unió a la
del Filón Sur con la del Filón Norte se abre con sus 140 metros de pro-
fundidad y 1,5 kilómetros de longitud, aunque sin la rotundidad geo-
métrica de la CortaAtalaya.Al norte de las cortas, en La Dehesa, queda
un fantasmagórico complejo industrial –arqueología contemporánea-
formado por las tolvas, los molinos y la piramidal planta del oro. Ymás
al norte, presas de residuos con aguas ácidas de color esmeralda.

Este es ya un paisaje relicto, una obra al servicio de intereses pasados.
Su falta de funcionalidad en el presente hace necesaria una nueva or-
denación del territorio que lo dote de espacios productivos, concentre la
población, aporte servicios avanzados, renueve un viario de trazado in-
verosímil, aproveche la potente infraestructura eléctrica o recobre el
papel de la agricultura. Este será un proceso de valoración de los re-
cursos disponibles, en el que la propia consideración del paisaje como
un recurso más debería promover la reflexión sobre qué elementos del
territorio deben ser preservados. Las recientes declaraciones como Pai-
saje Protegido y Sitio Histórico hacen de Riotinto un lugar donde qui-
zás sea posible conservar un entorno singular y, a la vez, usarlo como
instrumento para el desarrollo.
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Como visitantes de esta hermosa y original cuenca minera, nos
surgen tantas preguntas que, por más que sobre ella se han vertido
ríos de tinta, siempre es difícil satisfacer plenamente la curiosidad
del ser humano.

Ante este mundo tan apasionante, haremos un breve recorrido a
través de los tiempos, a efecto de ofrecer unas pinceladas sobre lo
poco que conocemos de cuanto encierran las milenarias actuacio-
nes y actividades del hombre sobre las minas ubicadas en el suro-
este de la península ibérica...

1. ¿Cómo nos explicamos la falta de continuidad en las explota-
ciones mineras?

Lamilenaria historia de las minas nos muestra que la vida de sus ex-
plotaciones, al igual que nos sucede con la de las personas, tienen
determinadas conductas que se convierten en reglas y leyes de com-
portamiento.

Cuando se ponen en marcha o se rehabilitan son fuentes creadoras
de riqueza, se producen grandes inmigraciones de personas y asen-
tamientos de nuevos pobladores en sus cuencas y proximidades. Por
el contrario, cuando se cierran se vive los efectos de la pérdida de la
fuente de riqueza produciéndose el abandonomasivo de la población
y la desolación de los centros mineros.

A nivel mundial las explotaciones se abren o se cierran por las pro-
pias leyes de los mercados. Cuando el mercado demanda sensible-
mente minerales que contengan por ejemplo cobre, metales
preciosos, azufre, zinc, etc., sus cotizaciones van al alza y son los
propios precios los que hacen atractivo la viabilidad de los yaci-
mientos.

Una masa determinada de mineral, en un lugar de la geografía mun-
dial y a una profundidad conocida con unas cuantías pronosticadas

41

Las explotaciones de las minas de Riotinto
Manuel Flores Caballero. Economista

la hiStoria

Estación del Medio



de riqueza, será atractiva en la medida que su cifra de negocios (cuantificando a precios de mer-
cado el volumen de la venta de sus extracciones) sea superior a los costes de explotación y costes
de transporte a los centros metalúrgicos, incluido el margen empresarial.

2. ¿Cuándo se rehabilitaron las minas del suroeste ibérico?

En el siglo XVIII, concretamente en 1725, el sueco Lieberto Wolters reabre las explotaciones
de las minas de Río Tinto y a mediados del siglo XIX se rehabilitan prácticamente la mayoría
de los yacimientos ubicados en la franja pirítica, que parte desde Sevilla hasta Portugal atrave-
sando de este a oeste por la parte central la provincia de Huelva, debido a la necesidad de azu-
fre que tenían los industriales europeos para fabricar los fertilizantes artificiales. Concretamente
Ernest Deligny rehabilita las minas de Tharsis en 1853 e igualmente sucedió con la amplia ma-
yoría de los yacimientos.

3. ¿Cómo fueron sus explotaciones mineras y metalúrgicas en la antigüedad?

Los trece siglos de abandono en el que se mantuvieron los yacimientos son los que permitieron
la pérdida de los vestigios culturales de lo que habían sido las milenarias explotaciones minero-
metalúrgicas de los yacimientos ubicados en la franja pirítica del suroeste ibérico tanto en la an-
tigüedad como en la época prerromana.

Tanto la identificación como en conocimiento del tipo de labores mineras y actividades meta-
lúrgicas ha podido interpretarse gracias al estudio de los textos bíblicos, escritos clásicos, por
los relatos descriptivos de los diferentes visitantes en los tiempos modernos y las memorias, los
informes de los ingenieros de minas que las visitaron o trabajaron en ellas durante los siglos
XIX y XX.

4. El gran testimonio: Los restos mineros y las grandes montoneras de escorias de las anti-
guas actividades metalúrgicas.

El estudio de los restos de las labores mineras y de las grandes montoneras de escorias antiguas
encontradas en las proximidades de las cortas y en las bocaminas de las explotaciones, unido a
los datos suministrados por las investigaciones arqueológicas, a las interpretaciones pre y pro-
tohistóricas y, por último, gracias a las labores arqueo-metalúrgicas nos han permitido acer-
carnos a conocer los principales rasgos de lo ocurrido en esas etapas de la historia de las
explotaciones.

Como resultado de esta labor, sabemos que, hasta el final del imperio romano, las labores mi-
neras realizadas ocuparon más de siete kilómetros, unos siete mil quinientos metros de galerías
y que practicaron labores de minería interior y a cielo abierto, alcanzando un avanzadísimo
grado de recuperación metalúrgica.
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Cabe situar hacia el siglo VII a C el comienzo de las ex-
plotaciones de estos yacimientos en la búsqueda de los mi-
nerales ricos en metales precisos y, de manera muy
especial de la plata, que en la antigüedad alcanzaba pre-
cios mucho mayores que las cotizaciones alcanzadas por el
oro.

Ya en sus primeros tiempos (hacía el año 2500 a C.), los
cobres contenidos en las minas del suroeste ibérico debie-
ron ser codiciados en el mundo antiguo por la resistencia
que le daban sus contenidos en arsénico.

En el plano de la localización de las montoneras levantado
por The Rio Tinto Company Limiten en 1924 con el aforo
de sus cantidades, se dedujo que el tonelaje de restos me-
talúrgicos de la antigüedad superaba los 16´3 millones de
toneladas.

Estos datos corroboran los cálculos que el siglo XIX efec-
tuaron Ernest Deligny y Joaquín Gonzalo Tarín sobre las
escorias antiguas existentes en las proximidades de los ya-
cimientos. Según estos aforos, en el suroeste ibérico había
20 millones de toneladas de escorias, de las que 80% se
encontraban en Río Tinto y, sobre esta base, calcularon el
volumen de estas antiguas explotaciones, estimando en 30
millones de toneladas de mineral extraído en el suroeste
ibérico, de los que 24 millones de toneladas correspondían
a las minas de Río Tinto. Por su parte, Ramón Rúa Figue-
roa precisó que los mineros pre-romanos y romanos bus-
caban la extracción de un mineral cobrizo cuya ley mínima
(cut-off) de cobre alcanzase al menos el 5%.

Sobre la apreciación del contenido de estas escorias, se
concluyó que aproximadamente el 10% pertenecían a ex-
plotaciones pre-romanas y el 90% restante a las romanas.

Tanto mineros como metalúrgicos y arqueólogos coinci-
den en sus conclusiones, sosteniendo que estas explota-
ciones, con independencia que se explotasen los minerales
con altas leyes en cobre (entre el 8% y el 20%), corres-
ponden a una minería y metalurgia de minerales con fuer-
tes contenidos en metales preciosos, especialmente en
plata.
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Los yacimientos de la franja pirítica se presentan en el
subsuelo cubierto por unas grandes montoneras de mi-
neral muy rojizo, con aproximadamente unos cincuenta
metros de espesor, denominado mineral de “gossans”
(con determinados contenidos en plata y oro). En las
partes bajas del mineral de gossans, justamente en la
línea divisoria, se presentaba una franja de mineral, de-
nominados “jarositas”, con aproximadamente un metro
de espesor, conteniendo altas leyes en metales precio-
sos.

En la época prerromana y romana se explotaron clara-
mente dos tipos de minerales: “las jarositas”, situados
en las partes bajas de las montoneras de gossans, por
sus altos contenidos en plata y oro; y los minerales de
los yacimientos con altas leyes en cobre...

Williams determina que en las minas de Río Tinto se
extrajeron, hasta 1954, tres millones de toneladas de ja-
rositas, de las que la mitad corresponden a las explota-
ciones de la antigüedad y la otra mitad en la época de
The Río Tinto Company Limited.

Al final del imperio romano las explotaciones del su-
roeste ibérico son abandonadas y no vuelven a ser re-
habilitadas hasta el siglo XVIII. Trece siglos de silencio
caen sobre las minas de Río Tinto.
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Entre 1815 y 1823 las minas de Río Tinto se activan
con los trabajos de cementación natural. Durante este
periodo existen diversas ofertas de la iniciativa pri-
vada, que desea explotarlas en régimen de alquiler.

La apertura de las minas en el siglo XIX van a so-
portar las propias circunstancias al hundimiento eco-
nómico y del retraso tecnológico al que se ve
sometido el país al quedar fuera de los procesos de
la revolución industrial y, por lo tanto, va a ser víc-
tima del paso de los tiempos.

Con el regreso a la península de Fausto Elhuyar en
1820, tras la pérdida de México donde había sido Di-
rector General de Minas de la Nueva España, el es-
tablecimiento se rehabilita y se convierte de nuevo
en el suministrador de la Real Fundición de Bronces
de la Artillería de Sevilla y de la Fábrica de Cobre-
ría de Jubia alcanzando en 1826 la cantidad de 127´9
Toneladas de cobre.

Nuevamente las circunstancias de la crisis de la Real
Hacienda provocan que la explotación de las minas
se realice por medio de un contrato de alquiler por
veinte años (1829 a 1849) al comerciante Gaspar Re-
misa.

Las explotaciones del Marqués de Remisa se carac-
terizan, y así fueron denunciadas por los ingenieros
de minas del estado, por unas labores mineras de
abuso y rapiña sin ningún tipo de planificación de
pozos y galerías y por una abusiva corta de arboleda
que acabó con el único combustible de la zona: la
madera.

Ya en 1834 la Casa Rothschild de París se encargaba
del pago de las legaciones del Gobierno español en
el extranjero y el día 7 de junio de ese año se firma
el convenio por el que los Rothschild se convertían
en los banqueros de la Corte de España.
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5. La rehabilitación borbónica de las minas de Río Tinto:

Su rehabilitador, el sueco Lieberto Wolters, logró –desde
1725 hasta su fallecimiento en 1727- desecar las galerías de
entrada del yacimiento conocido por “La Mina”, actual Filón
Sur, e incluso llegó a obtener cobres y vitriolos por el pro-
ceso de cementación natural.

Los sucesores en el Real Asiento que Felipe V había conce-
dido a LiebertoWolters, su sobrino Tiquets (1727-1758), y el
sastre valenciano Sanz, hasta 1783 fueron los auténticos im-
pulsores de las actividades mineras y metalúrgicas alcan-
zando producciones significativas que se transportaban en
caballerías y se canalizaron a través del comercio de Sevilla.

Finalizado el Real Asiento, Carlos III ordenó, por Real Cé-
dula de 1783, la continuidad de las explotaciones directa-
mente por la Real Hacienda dando comienzo a un periodo de
esplendor para el establecimiento que llegó a alcanzar en el
ejercicio 1997 una producción de cobre de 230,8 Tms, de las
que casi el 91% se obtuvo por fundición (vía seca) y el 9%
restante por la cementación (vía húmeda). Estas producciones
eran consumidas por las Reales fábricas de artillería y las de
cobrería y moneda como las de Sevilla, Segovia, Jubia, etc.

Desde 1725 hasta finales del siglo XVIII se habían extraído
222.637 toneladas de mineral en las explotaciones de Río
Tinto.

El final de estas bonanzas minero-industriales no tardó mucho
tiempo. Como consecuencia de la alianza de Carlos III y Car-
los IV con Francia frente a Inglaterra, los daños producidos
por las derrotas ante las naves inglesas en el Cabo San Vi-
cente (1797) y en Trafalgar (1805) provocaron la pérdida de
la armada española y con ello la incomunicación con las co-
lonias americanas y la clausura de la mayor parte de las fá-
bricas de la Real Hacienda. Las consecuencias repercuten en
las minas de Río Tinto que se ven obligadas a cerrar las fun-
diciones en 1807 y las labores residuales de la cementación
natural en 1810, en plena Guerra de la Independencia, pro-
duciéndose entonces su total abandono por el personal, vién-
dose obligados los mineros a emigrar mendigando alimentos,
ante el hambre que padecen.
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En abril de 1849, finalizado el contrato de alquiler, las explotaciones pasan de nuevo a la
Real Hacienda y, mientras los ingenieros de minas del estado luchan con escasos medios
por mantener el mejor nivel de las producciones en Europa, se está viviendo la revolución
industrial y como consecuencia de ella los fabricantes de fertilizantes se encuentran con
una fuerte necesidad de azufre. Las minas del suroeste ibérico y, especialmente las minas
de Río Tinto, sin género de dudas, eran el gran atractivo de los financieros europeos que
están detrás de la operación de poder comprar el establecimiento y entre ellos su princi-
pal valedor, la rama francesa de la familia Rothschild

6. Las piritas del suroeste ibérico: La fiebre minera del siglo XIX.

Mientras en la antigüedad fueron famosas las minas del suroeste ibérico por los buscadores
de metales plata, oro y cobre, es a partir de mediados del XIX cuando comienzan a ser de
nuevo atractivas por sus altos contenidos en azufre.

La explicación de la gran fiebre minera del XIX se produce por la aparición en los merca-
dos de los fertilizantes químicos. Los industriales de fertilizantes europeos se encontraron con
que el crecimiento de la demanda alcanzaba grandes dimensiones lo que hizo que se dispa-
rase la demanda mundial de ácido sulfúrico.

Cerro Colorado con malacate
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Al coincidir en el tiempo la necesidad de fabricar ácido sulfúrico en grandes cantidades con el agota-
miento de los yacimientos sicilianos de azufre natural que se utilizaban como materia prima en los pro-
cesos de fabricación, los industriales europeos comienzan la búsqueda del azufre de las piritas del suroeste
ibérico para comenzar a usarlas como materia prima.
Aunque ya en 1833 el francés Perret había tratado de utilizar el azufre de las piritas, el problema que se
planteaba era la viabilidad de los procesos industriales. Es en 1858 cuando el escocés Enderson encon-
tró el doble proceso por el que se podía tratar el azufre para la producción del ácido sulfúrico al mismo
tiempo se recuperaba el cobre y metales preciosos contenido en las piritas desulfuradas.

Ya desde mediados del siglo XIX son muchos los ingenieros de minas y geólogos europeos que visitan
la provincia de Huelva fijándose e interesándose por las minas de Río Tinto, que eran propiedad de la
Real Hacienda.

7. Tharsis, la hermana pequeña y la gran rival.

Ernest Deligny, ingeniero francés representante de la Casa Rothschild, tras sus infructuosas visitas a las
minas de Río Tinto, recorre la Sierra deAlosno y la ría de Huelva en 1853, presentando los registros mi-
neros de Tharsis, La Zarza, y un conjunto de otros criaderos situados en el Andévalo.

Ernest Deligny constituye una sociedad para la investigación geológica y minera y tras sus informes se
creaba en París en junio de 1855 la “Compagnie des Mines de Cuivre de Huelva”, para la explotación
de las minas denunciadas por la sociedad exploradora y de inmediato se ponían en explotación los ya-
cimientos de Tharsis, alcanzado entre 1856 y 1866 una extracción de 919.269 Tms de mineral.

Una vez habían fracasado las continuas negociaciones que mantenían los financieros europeos para
comprar las minas de Río Tinto, las minas de la Sierra deAlosno resultaban sumamente atractivas para
sus aspiraciones. En 1866 se llegó a un amistoso acuerdo entre la Compagnie des Mines de Cuivre de
Huelva, propietaria de las concesiones y una nueva sociedad inquilina, que se denominó “Tharsis Sul-
phur and Copper Company Limited” creada en Edimburgo, con sede en Glasgow, con el fin de explo-
tar a gran escala de estos yacimientos.

La empresa puso en explotación La Zarza, Calañas y los criaderos denominados del Norte, Sierra Bu-
llones, Del Centro y Poca Pringue todos ellos en Tharsis alcanzando una producción entre 1867 y 1888
de 8.997.861 Tm de mineral, de los que el 52 % se trataron en el término y el resto se dedicó a la ex-
portación.

Los yacimientos de Tharsis y la Zarza, además de ser un gran negocio por sí mismos, fueron utilizados
por los negociadores de la compra de las minas de Río Tinto como un vivo ejemplo de lo que podía hacer
la iniciativa privada. La incorporación de los avances de la revolución industrial en el establecimiento
permitieron poner sus explotaciones a un ritmo de extracción de mineral a gran escala, poner las labo-
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res mineras por el sistema de cortas a cielo abierto, rehabilitar en el término las instalaciones
metalúrgicas necesarias, construir una línea desde el puerto de Huelva a las minas y el mue-
lle de descarga de los minerales, en la orilla de Corrales, en el puerto de Huelva.

Mientras que, por el contrario, al no haberse podido integrar nuestro país en los avances que
proporcionaba la revolución industrial, víctima de la ruina del Erario Público, provocada por
la caída del imperio, Las minas de Río Tinto explotadas directamente por la Real Hacienda
mantenían las explotaciones de sus ricos yacimientos en la mayor precariedad artesanal pese
a los esfuerzos de los ingenieros de minas del Estado que vivían a diario las enormes dificul-
tades de la tesorería del erario público no solo para incorporar las mejoras más imprescindi-
bles, sino incluso para continuar abiertas las explotaciones.
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8. El gran dilema: explotar directamente o vender uno de los bienes nacionales reservados.

Las minas de Río Tinto, unidas a las minas deAlmadén y las Salinas de San Fernando, eran una
de las joyas de la Real Hacienda y, como tales, estos bienes suponían las reservas del Erario Pú-
blico. No obstante, Río Tinto pasa a ser el gran escenario en el juego de intereses de la fiebre
minera.

Desde mediados del siglo XIX, las minas son visitadas por expertos europeos interesándose en
la compra de las minas. Operación que los financieros europeos veían factible y sin dudas un
codiciado negocio.

Es sorprendente el hecho de que no se llevara al Parlamento la venta de las minas de Alma-
dén, ni las Salinas de San Fernando, sino que desde 1850 de las que tenían la consideración de
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reservas del Erario, sólo se llevan a las Cortes Ge-
nerales de España, de forma exclusiva, las minas
de Río Tinto, para que por medio de una ley espe-
cial se permitiese su venta.

Las presiones fueron de tal índole, que la venta de
las mismas pasó por las Cortes en 1851. Tras haber
pasado por las Cortes, el proyecto de ley sufrió
una enmienda en el Senado y por unos días, es-
tuvo a punto que la ley de la venta fuese una rea-
lidad, pero por un cambio de la legislatura impidió
su trámite final y con ello la venta paralizada.

Sin dudas para este tipo de operación las prisas son
un mal consejero. El inicio del éxito de las ges-
tiones se consigue introduciendo como un primer
paso la autorización para la venta de Río Tinto en
la Ley General de Desamortización deMadoz. Una
vez aprobada en el Parlamento sólo había que es-
perar el momento del segundo paso de las gestio-
nes de “la venta”.

La Ley General de Desamortización de Madoz de
1 de mayo de 1855 permitió la autorización de la
enajenación. Un poco más tarde, en una enmienda
de la mencionada ley, se permitía la venta previa
elaboración y publicación de una memoria de ta-
sación y valoración. La Memoria fue elaborada por
Antonio Luis Anciola y Eloy de Cossio y publi-
cada en 1856. Pero de nuevo la entrada de los con-
servadores impidió su venta.

Hubo que esperar a la revolución de 1868, fecha
en la que los Rothschild conceden los préstamos
que le requería el erario español. Por medio del De-
creto de octubre de 1868, se concedía como ga-
rantía a sus préstamos la entrega de todos los
derechos pendientes de cobro de los bienes enaje-
nados y de los bienes que se vendiesen por las
leyes de desamortización y además la garantía hi-
potecaria sobre las minas de Río Tinto.

De esta forma ya no fue difícil conseguir una ley
especial para vender las minas de Río Tinto en las
Cortes españolas con la mayoría de los liberales
en las Cámaras de 1870 y 1873.

Voladura



9. El diseño del gran complejo industrial en el puerto de Huelva y la revolución agrícola perdida.

El prestigiado ingeniero de minas Ignacio Gómez Salazar, gran conocedor de las posibilidades de indus-
trializar las riquezas de las minas de Río Tinto, basándose además en los estudios de sus colegas Antonio
Luis Anciola y Eloy de Cossio, así como en los de la Comisión de Visitas de 1867, lanza la necesidad que
tiene el país de provocar una revolución agrícola, utilizando los fertilizantes industriales, para lo que era
necesario instalar un complejo industrial en el puerto de Huelva, que diera salida de forma continua y per-
manente a los minerales de Río Tinto

El motivo de instalar el complejo industrial en el puerto de Huelva era por su proximidad a los yacimien-
tos mineros, las condiciones naturales idóneas que reúne como puerto marítimo y el gran abaratamiento que
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Las minas terminaron vendiéndose directamente por el
gobierno en 1873, tras quedar desiertas dos convocato-
rias de subasta pública, a un consorcio financiero euro-
peo que traspasó sus derechos, a una compañía
constituida para tal fin en la ciudad de Londres deno-
minada “Rio Tinto Company Limited”, conocida por las
siglas “RTC”.

Desde 1820 en el que de nuevo se rehabilitan las minas,
hasta su venta en 1873 se habían extraído en las explota-
ciones de Río Tinto 1.486.169 toneladas de mineral.
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se producía en los movimientos de mercancías, tanto para las importaciones de ma-
terias primas (carbón industrial, sal, etc.) como para las exportaciones de minera-
les y productos fabricados.

Naturalmente ello implicaba poner las minas al nivel tecnológico de la época y en
unos niveles de extracción denominados a gran escala y para ello era necesario im-
plantar los sistemas de laboreo a cielo abierto, construir un ferrocarril para el transporte
de los minerales, etc.

El proyecto consistía en hacer realidad la comunicación de Extremadura con el
mar y dar salida a los productos extremeños por medio del puerto de Huelva. Para
ello era necesario la construcción de una línea férrea de unos 300 kilómetros, que
partiera de Logrosán (Cáceres) y terminase en el puerto de Huelva, pasando por
Mérida, Zafra, y las Minas de Río Tinto.

La importancia de este ferrocarril con sus correspondientes ramales era toda una re-
volución industrial y agrícola para la época. Además de la comunicación de Ex-
tremadura con el mar permitía que se transportasen al complejo industrial, que
debía ubicarse en el puerto de Huelva, las fosforitas de las minas del Logrosán, el
manganeso de las diversas minas de la provincia de Huelva, las piritas de Río Tinto
y la cal de Niebla. Concentrados estos elementos de producción en Huelva, tan solo
faltarían el carbón industrial y la sal común, que tendrían fácil acceso por transporte
marítimo. Huelva estaba destinada desde el siglo XIX a convertirse en el foco de
la Industria química a nivel europeo.

El complejo industrial permitiría el tratamiento de 460.080 Tm anuales de piritas
de Río Tinto, que permitiría la obtención de cobre, metales preciosos y unas
600.000 Tms anuales de ácido sulfúrico. Con ésta producción de ácido se tendría
la materia prima para la instalación de un gran complejo químico de similares ca-
racterísticas, que un siglo más tarde ha sido denominado Polo industrial de Huelva.

Pensemos que a final del siglo XIX la medida de riqueza de los pueblos se deter-
minaba por la cantidad de ácido sulfúrico que pudiese producir. Evidentemente al
disponer de ácido sulfúrico permitía la producción de sulfatos cálcicos, de sulfatos
sódicos y los carbonatos o Varilla artificial, el cloro, cloruros cálcicos, con una po-
tente industria de fertilizantes.
Este complejo hubiera permitido garantizar de forma continua y estable el con-
sumo de las producciones de las minas de la zona, la ejecución de un gran puesto
en la ciudad de Huelva y sus producciones hubieran permitido contar con las ma-
terias básicas para haber provocado una verdadera revolución agrícola, ganadera e
industrial. En pocas palabras, hubiera permitido la posibilidad de haber provocado
la creación de una revolución agrícola en el sudoeste ibérico peninsular.
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10. El diseño minero industrial de la nueva empresa: The Rio Tinto Company Limi-
ted.

El proyecto para poner en explotación las minas se cuantificó en seis millones de libras
esterlinas, lo que le hacía ser uno de los más ambiciosos de la época en la Bolsa de Lon-
dres. De estos, 3.850.000 Libras eran para la adquisición de las minas y 2.150.000 li-
bras para la ejecución de las infraestructuras, consistentes en la construcción del
ferrocarril desde las minas al puerto de Huelva, muelle de descarga, puesta a punto de las
explotaciones, las instalaciones metalúrgicas, viviendas para el personal, etc.

El proyecto suponía sustituir los sistemas clásicos de laboreo interior, transportes en ca-
ballerías por los sistemas de minería a cielo abierto y transporte a gran escala, con redu-
cidos costes, por medio de ferrocarril y poner los minerales y producciones de cobre a
precios competitivos en los mercados mundiales.

El proyecto inicial de explotación de las minas consistía en poner en explotación 635.000
Tons. anuales de mineral, de las cuales se calcinarían 181.500 Tons. de minerales pobres
en él término de Río Tinto y las 353.500 Tons. restantes de minerales ricos se venderían
directamente a los mercados mundiales hasta lograr extraer los 20 millones de Tons. de
mineral, que era la masa de riqueza conocida en la que se cubicaron las minas.

11. Los ochenta y dos años en España de The Rio Tinto Company Limited “RTC”.

La realidad fue muy superior a cuanto se había proyectado. Durante los ochenta y dos
años que la empresa mantuvo de forma directa sus explotaciones y propiedades en Es-
paña, la extracción de minerales se cuantificó en 112.705.485 Tons., es decir, casi seis
veces más de lo que reflejaban los cálculos en el momento de la compra de las minas, de
los que el 37% se exportaron directamente y el 63% se trataron en el término de las minas,
lo que supuso un ritmo medio de extracción de mineral cuantificado en 1.390.317 To-
neladas anuales.

Del tonelaje total extraído debemos resaltar que 2.596.812 Tons.. eran cloritas y
1.495.700 Tons.. minerales de hierro y el resto eran minerales piritas y calcopiritas.

De manera esquemática podemos decir que durante los ochenta y dos años que duró la
presencia directa de la Río Tinto Company Limited en las minas de Río Tinto las pro-
ducciones de minerales piríticos fueron las siguientes:
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Toneladas

Minerales tratados en la localidad 40.376.573
Minerales exportados 67.609.867
--------------------------------------------------------------------------------------
Total de minerales extraídos entre 1873 – 1954 107.996.440

Ley media de cobre del mineral 1´99 %
Cobre contenido en los minerales extraídos 2.150.840 Tons.

El detalle de las cantidades de mineral extraído por yacimientos es el siguiente:

Detalle de los minerales extraídos por yacimientos desde 1873 a 1954

Minería Cortas a
interior cielo abierto Total

----------------------------------------------------------------------------------------------
Filón Sur 18.292.713 24.101.295 42.394.008
Filón Norte 2.754.064 22.928.652 25.682.716
San Dionisio (Atalaya) 26.780.836 11.440.578 38.221.414
Masa Valle 193.037 193.037
Masa Planes 2.121.798 2.121.798
----------------------------------------------------------------------------------------------

Detalle de los minerales extraídos por yacimientos desde 1955 - 1970

Minería Cortas a
interior cielo abierto Total

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filón Sur 32.929 32.929
San Dionisio (Atalaya) 6.850.710 7.059.604 13.910.314
Cloritas 3.938.449
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de minerales extraídos 17.881.692

Total de minerales extraídos 108.612.973

Malacate Pozo Rotilio



La compañía dio comienzo a su política de distribuir benefi-
cios entre sus accionistas a partir del séptimo ejercicio eco-
nómico, por medio de un prudente dividendo anual. De tal
forma que entre 1879 y 1880 el dividendo medio fue del 6´5
% anual, entre 1881 y 1886 el dividendo anual medio se situó
en el 5´85 % y dentro de éste periodo de prudentes repartos
de beneficios cabe destacar que ya entre 1887 y 1896 el di-
videndo medio anual alcanzó la cifra del 18´58%

Bajo el título “El oro y el escandaloso reparto de dividen-
dos” podríamos denominar el periodo, que duró treinta y
cinco años, con fabulosos repartos de beneficios a los accio-
nistas comprendido entre 1897 y 1930. Una vez que el Presi-
dente de la sociedad comunicó en la Junta General de
Accionistas del ejercicio económico de 1897, que se habían
descubierto minerales con alto contenido de oro en las minas
de Rio Tinto, el panorama cambió radicalmente durante los
treinta y cinco años siguientes. El reparto medio anual de di-
videndos se situó, en la fabulosa cuantía del 59´85 % anual.
El detalle fue el siguiente:

Reparto de dividendos entre 1897 –1930:

Dividendo medio
anual por periodos
----------------------------------------

1897 – 1904 64.62
1905 – 1919 68.30
1921 – 1928 47.57
1929 – 1930 35.00

Dentro de este periodo, el ejercicio económico que alcanzó el
mejor resultado fue 1910 y el dividendo repartido alcanzó el
110 %

A partir de 1931, ante la situación laboral y política del país,
la empresa corta radicalmente la distribución de beneficios y
con los beneficios retenidos comienza su gran expansión in-
ternacional adquiriendo nuevos yacimientos en África, Aus-
tralia y Sudamérica e instalaciones en USA, Reino Unido y
Canadá.

63

Las explotaciones de las minas de Riotinto
Manuel Flores Caballero. Economista

Las cantidades de mineral extraído en la corta Filón
Norte por sub-cortas, expresado en miles de tonela-
das, fue el siguiente: 5.457 toneladas de la Sub-corta
Lago, 13.859 toneladas de la Sub-corta Salomón y por
último 6.367 toneladas de la Sub- corta Dehesa.

Aunque existe una pequeña diferencia entre tonelaje
de mineral extraído y exportado, de forma intencio-
nada, hemos deseado no modificarlas con la finalidad
de evitar distorsionar las fuentes de información.

En este periodo se trató además el mineral que se pre-
sentó en las montoneras que recubrían los yacimien-
tos “el gossans” y los minerales enriquecidos en las
partes bajas del gossan “las jarositas”. El profesorWi-
lliam estima que las jarositas que se extrajeron en la
época inglesa fueron de 1´5 millones de toneladas.
RTC utilizó en sus fundiciones las escorias romanas
permitiéndole la recuperación de cobre, oro y plata en
ellas contenidas.

Las fechas de la apertura de las tres cortas a cielo
abierto fueron: en 1874 la de Filón Sur, 1892 la de
Filón Norte y la última fue la CortaAtalaya que se ini-
cia en 1907.

La extracción de minerales por laboreo o minería in-
terior se inicia en 1873 en el Filón Sur, y en 1881 en
San Dionisio y en el Filón Norte.

Los años de mayores producciones fueron los si-
guientes:

Tons. / año
------------------------------------
1912 2.406.969
1926 2.536.494
1926 2.509.665
1929 2.547.330
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Existe un último periodo que podemos denominar la pre-venta, puesto que se está ne-
gociando la transmisión de las minas con el Estado español a través de la gran Banca
española, que va desde 1947 a 1953, en el que se distribuye un dividendo medio del
16´5 % anual

En lo laboral, las compañías mineras, y de forma especial The Rio Tinto Company Li-
mited, se convirtió desde el momento de los inicios de las actividades preparatorias en
la gran patronal de la provincia. De tal manera que quien fuera despedido se veía for-
zado por imperiosa necesidad a emigrar.

La empresa ya tenía una plantilla en 1873 de 950 personas y los grandes periodos de
incorporación de personal fueron los siguientes:

� Desde 1873 a 1882: llegó a alcanzar una plantilla media de 11.851 operarios.
� Desde 1913 a 1919: la plantilla pasó de 10.104 a 16.973 personas.
� Desde 1922 a 1929: se pasó de 7.996 a 10.486 operarios.

La empresa utilizaba como plantilla directa las personas contratadas laboralmente como
trabajadores y además tenía, por diferentes contratas de servicios, que en determinados
casos llegaron a tener una masa de trabajadores que en muchas ocasiones alcanzaban
cerca del 30% sobre la plantilla.

Por el contrario, los grandes periodos de despidos fueron los comprendidos desde 1883
a 1886; desde 1910 a 1921 y desde 1931 a 1945. Los motivos de los despidos masivos
fueron de toda índole, entre los que podemos destacar, la terminación de los trabajos pre-
parativos, la introducción de las máquinas, por motivos políticos y anarco sindicalis-
tas.Apartir del año 1930 en el que la empresa, reduce como consigna sus producciones,
con una clara filosofía de reducir fuertemente la plantilla de personal, a la vez que
abandona la política de repartir fabulosos dividendos para dar comienzo a una nueva es-
trategia consistente en extenderse por Sudáfrica y Sudamérica. De hecho desde 1928
invierten grandes cantidades de dinero en sociedades con propiedades mineras en ex-
plotación en el norte de Rhodesia.

Acontecimientos que tuvieron un gran relieve en la Cuenca minera fueron:
� La gran huelga de los mineros y agricultores de la provincia que termi-
naron concentrándose en la Plaza de la Constitución del antiguo pueblo de las
minas de Río Tinto, y que se conoce por el año de los tiros en 1888.
� Las huelga de 1907, la de 1910, la conocida como la gran Huelga de
1920, que las minas estuvieron paralizadas el año completo.
� La gran rebelión de 1934 y los acontecimientos de nuestra Guerra Civil,
a parte de la fuerte repercusión que tuvieron las dos guerras europeas.
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Tras quince años de negociaciones, por fin en 1954, RTC vende sus propiedades en
España a la nueva sociedad mercantil española creada para este fin que se denominó
Compañía Española de Minas de Río Tinto, S.A., en la que sigue participando con un
paquete de acciones por un tercio del capital y los dos tercios restantes son suscritos
por los siete grandes bancos españoles.

67

Las explotaciones de las minas de Riotinto
Manuel Flores Caballero. Economista

Una novela que describe con gran calor el régimen de vida y laboral de las minas
es el “El Metal de los Muertos” de Concha Espina, e igualmente una obra que
relata los acontecimientos y movimientos anarco-sindicales es “ACieloAbierto”,
de Félix Lunar; “Cuentos del Viejo Capataz”, de Juan Delgado López, es como
la memoria colectiva del pueblo. Y últimamente han aparecido las novelas de
Juan Cobos Wilkins sobre las vivencias en el periodo británico.
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nerales de Río Tinto, que se plasmaría práctica-
mente en lo que más tarde ha sido el Polo Indus-
trial de Huelva. Ello originó un radical cambio de
la filosofía financiera de la CEMRT que pasó de
una política basada en la extracción de las piritas
a una estrategia que buscaba acometer nuevos
proyectos industriales por medio de una política
financiera abierta al exterior; para ello formalizó
sociedades mixtas en participación con compañías
extranjeras en aquellas ramas en que la CEMRT
adolecía de experiencia industrial, tecnología,
mercados o potentes fuentes de financiación.

Desde finales de 1962 la CEMRT comenzó una
serie de relaciones con empresas internacionales
por el que se daban los primeros brotes al com-
plejo industrial en el puerto de Huelva al tiempo
que inicia una serie de conexiones con las autori-
dades de industria y diferentes ministerios para
localizar en el puerto de Huelva un complejo in-
dustrial. De esta forma empezaba a hacerse reali-
dad lo que habían recomendado un siglo antes los
ingenieros de minas como resultado de sus visitas
a las minas de Río Tinto en 1867.

La Compañía Sevillana de Electricidad instaló,
justamente en la Punta del Sebo, la planta térmica
Cristóbal Colón con un primer grupo de 70.000
Kw. que fue ampliado inmediatamente a su aper-
tura. En las proximidades de la Punta de Sebo en-
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12.El periodo de compañías con sede social espa-
ñola.

La Compañía Española de Minas de Río Tinto S.A.
(CEMRT.), explotó la totalidad de los yacimientos
del término desde 1955 hasta 1966, y de forma com-
partida hasta 1970, dado que desde el sesenta y seis
su filial Río Tinto Patiño, S.A. empezó las explora-
ciones y un poco más tarde las explotaciones en el
término del yacimiento conocido por el Cerro Colo-
rado.

La sociedad española a su vez pasó a ser la propieta-
ria de todas las instalaciones de Huelva: la línea de fe-
rrocarril que unía el puerto de Huelva con las minas,
el muelle desembarcadero, las concesiones del Puerto
de Huelva en la margen izquierda de la ría de Huelva,
el muelle de hierro hasta la Punta del Sebo (donde se
ubican en la actualidad las fábricas del Polo Indus-
trial), las fincas rústicas en la provincia de Huelva,
así como las concesiones mineras que mantenía RTC
dispersas por todo el territorio nacional

Dentro de los primeros años de la CEMRT debemos
diferenciar dos claras etapas:

a) Una primera que denominamos los
años de consolidación de los negocios y
va desde 1955 a finales de 1963.
b) Los años de expansión industrial y
que enlaza con la promulgación del
Polo de Promoción Industrial de Huelva
y que abarca desde 1964 a 1970.

En 1961 se puso en marcha en las minas de Rio
Tinto una planta de ácido sulfúrico con una capaci-
dad para producir 180 toneladas diarias y que per-
mitía recuperar los gases residuales del proceso
Orkla.

A partir de 1962, la CEMRT promovió un ambi-
cioso plan de industrialización, consistente en el
aprovechamiento integral de las riquezas de los mi-
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La CEMRT dentro del marco de un complejo químico de cuatro unidades pone en funcionamiento la pri-
mera planta de ácido sulfúrico en 1965, con una capacidad de producción diaria de 675 Tm, fecha en la que
se inicia la segunda con una capacidad para 1.350 Tm/día.

Con la puesta en funcionamiento de éstas y la posterior traída del agua de la Presa del Chanza se creaban
los pilares del complejo industrial en el puerto de Huelva.

En enero de 1967 se puso en funcionamiento la Refinería de petróleos La Rábida, la planta de asfaltos y un poco
más tarde la planta de lubrificantes, con una capacidad inicial de 100.000 toneladas anuales por la sociedad Rio
Gulf de Petróleos S.A., sociedad participada en un 60% por la CEMRT y el 40% por la Gulf Oil Corporation
off Pittsburg, de los USA.
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clavadas en la zona de servicios del Puerto de Huelva, la CEMRT disponía de la concesión de un terreno
en zona industrial de más de 470.000 metros cuadrados de extensión ubicada entre el río Odiel y los acce-
sos por carretera y ferrocarril del nuevo puerto de Huelva. Al otro lado del río, en la Rábida y próximo a las
instalaciones portuarias, y a torre arenosilla, se compraron más de 3 millones de metros cuadrados para las
instalaciones industriales

Se comienza el estudio sobre la ampliación y su nueva localización que años más tarde sería el nuevo puerto
de Huelva, aguas abajo del río Odiel a la altura de torre arenilla. El anteproyecto del nuevo puerto fue apro-
bado en 1963.

Por fin se designa a Huelva y sus alrededores como Polo de Promoción industrial dentro de Plan de Des-
arrollo Económico y Social de 1964-1968.
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pués de trabajar 63 años (1907-1970) y el personal pasó en su
totalidad a RTP a trabajar en el complejo metalúrgico en
Huelva.

Es hacia 1970 cuando los productores de piritas en el mundo
se enfrentaron con una crisis en los mercados. Entre otros mu-
chos motivos, las propias refinerías de petróleo se convirtieron
en los principales suministradores de azufre y es cuando la
compañía de Río Tinto une sus esfuerzos con las Unión Ex-
plosivos Río Tinto creándose con esta unión de intereses una
de las compañías químicas europeas más importantes

Las producciones de la CEMRT desde 1955 hasta 1970, que se
fusiona con la Unión Española de Explosivos, S.A. (UEE), al-
canzaron la cuantía de 17´8 millones de toneladas de mineral,
de las que 13´9 correspondieron a las piritas extraídas de Filón
Sur y Masa San Dionisio y 3´9 toneladas de cloritas tal y como
se recogen en el siguiente cuadro:

Este es el resumen de las extracciones de minerales en los cria-
deros de Río Tinto hasta 1970, en el que las propiedades de la
CEMRT fueron absorbidas por la Unión Explosivos Río Tinto,
S.A. (ERT), Compañía creada en ese año por la fusión de la
Unión Española de Explosivos S.A. con la Compañía Espa-
ñola de Minas de Río Tinto, S.A.

La nueva sociedad explotará las propiedades directas de la an-
tigua CEMRT en el término de Río Tinto hasta 1978. La RTZ
no participó de manera significativa en la UERT hasta que ter-
minó por no poseer nada en el capital social. Dentro del grupo
sus intereses los volcó siempre en la minería metálica por lo
que desde julio de 1978 desvía su inversión en RTM en la
nueva sociedad minera.

En julio de 1978, se creó la Río Tinto Minera, S.A. (RTM.),
cuya composición financiera inicial fue del 75% para ERT y
el 25% para RTZ, participación que RTZ fue aumentando en
los últimos años. Desde esta fecha, la RTM explotó toda la
minería de Río Tinto (unificando las labores que hasta enton-
ces explotaba la UERT y las de Cerro Colorado de RTP) y ade-
más, la fundición y refinería electrolítica de cobre, con las
plantas de ácido sulfúrico, ubicadas en Huelva, además de
otras actividades en otras zonas geográficas hasta la entrada
del grupo KIO en la década de los ochenta.

Las explotaciones de las minas de Riotinto
Manuel Flores Caballero. Economista

Concretamente en 1966, fue creada una nueva sociedad:
Río Tinto Patiño, S.A. (RTP.), que, en principio, preten-
día explotar el criadero de Cerro Colorado (enMinas de
Riotinto) y construir un concentrador de los minerales,
otro para losmetales preciosos en el término de lasminas
y una fundición y refinería electrolítica de cobre en el
puerto de Huelva. De esta manera la minería de Río
Tinto se explotaría en dos grandes sectores: el azufre,
por la CEMRT y el cobre y los metales preciosos, por
RTP.

La participación en el capital social de la RTP., fue la si-
guiente: la CEMRTcon el 55%,The PatiñoMining Cor-
poration con el 40%, y The Rio Tinto Zinc Corporation
con el 5% restante.

Así, a partir de 1966, con la puesta en funcionamiento
del proyecto Cerro Colorado en el término de Río
Tinto existieron dos empresas mineras: RTP (que ex-
plotaba el Cerro Colorado) y la CEMRT (que explo-
taba los restantes yacimientos filón Sur, el pozo
Alfredo y la corta Atalaya).

Desde 1966 Río Tinto Patiño, S.A. comenzó la insta-
lación del complejo metalúrgico en el margen derecho
de la ría de Huelva. Inicialmente el diseño de las plan-
tas comprendía una fundición y refinería de cobre para
producir 40.000 toneladas de cobre anuales. Por exi-
gencias de la Comisaría del Polo de Promoción de
Huelva, como condicionante para recibir la subven-
ción sobre la inversión a fondo perdido, hubo que aña-
dir una planta de lavado de gases y como consecuencia
de esta exigencia, es cuando se incorporó además una
planta de ácido sulfúrico con una capacidad de pro-
ducción de mil toneladas diarias.

El día 17 de abril de 1970 se pone en marcha la fun-
dición y la refinería de cobre, además de una planta de
lavado de gases y una de ácido sulfúrico en laAvenida
Montenegro en el puerto de Huelva con una capacidad
de producir 40.000 Tms de cobre al año y mil tonela-
das de ácido sulfúrico diarias. Estas nuevas instala-
ciones permitieron el cierre el día 10 abril de 1970 de
la “fundición piritas” de las minas de Río Tinto, des-
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El complejo metalúrgico de Huelva ha experimentado muchas
transformaciones tecnológicas y diversas ampliaciones en su ca-
pacidad de producción. A finales del siglo XX la capacidad de
sus plantas se había multiplicado por nueve, pasando a 360.000
Tms de cobre año. En la actualidad se estudia una nueva am-
pliación que permitiría alcanzar 10´5 veces la capacidad inicial,
situándola en las 420.000 Tms de cobre anuales.

Desde 1978 RTM vino explotando todos los yacimientos del tér-
mino de las minas de Río Tinto, de tal manera que la UERT dejó
de operar de forma directa en Río Tinto. La creación de la RTM
sirvió para integrar los negocios de UERT en el término de las
Minas de Riotinto, y los de la antigua RTP. Con la unión de estos
intereses los yacimientos de las minas volvieron a ser explota-
dos por una sola empresa, que a su vez veló por la proyección de
su futuro, asumiendo la investigación y explotación de nuevos
criaderos como la Masa de San Antonio y la prolongación de
Cerro Colorado hasta 1992.

Desde 1985 la Río Tinto Minera, S.A. pasó a denominarse Río
Tinto Metal, S.A., época en la que fue adquirida y explotada por
el grupo KIO. Durante este periodo se explotó en plan intensivo
la línea de metales preciosos.

Tras las negociaciones en 1992 con el grupo norteamericano Fri-
port Mac Morgan. Este adquirió la totalidad de las acciones y las
propiedades de la empresa fueron divididas y entregadas a di-
versas sociedades.

La fundición y la refinería de cobre con las plantas de ácido sul-
fúrico ubicadas en el puerto de Huelva pasaron a la nueva socie-
dad Atlantic Copper, que trataría los concentrados de cobre
procedentes de sus minas en Indonesia, y las minas de Río Tinto
se las entrega por un precio simbólico a los trabajadores del es-
tablecimiento que se unen y crean la denominada “Minas de Río
Tinto, Sociedad Anónima Laboral”.
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ANEXO I

1)
Cómo se mide o determina la creación de riqueza empresarial:
¿Como se expresa el valor de la Producción Bruta y el de la Producción Neta en el mundo de la empresa?

Al valor monetario que alcanzan las producciones de una explotación durante un ejercicio económico lo denominamos
“Producción Bruta” y descontándole las amortizaciones Producción Neta”.

Una vez determinada la Producción Neta es necesario conocer la creación de riqueza empresarial o el Valor Aña-
dido que genera su actividad.

¿Cómo se determina la creación de riqueza?

Cuando al valor monetario recibido por la Producción Neta se le descuenta el importe de los bienes y servicios con-
tratados del exterior. A esta generación de riqueza la denominamos “el valor Añadido de la empresa”.

Es un objetivo empresarial que en toda creación de riqueza este incorporado el beneficio empresarial suficiente para pagar
las amortizaciones financieras (los vencimientos del principal de los prestamos) y pagar el dividendo a los accionistas.

Cuando las actividades empresariales no crean riqueza o la creación de riqueza va unida, de manera continuada, con per-
didas empresariales son claros síntomas del cese empresarial.

Amortizaciones Vienes y servicios

Valor añadido

En la medida que se realicen en el país las actividades hasta llegar el producto al consumidor más riqueza se genera.

2)
La retribución a los factores productivos: la Renta
A qué le llamamos ¿Renta o retribución a los factores productivos?
Al valor monetario con el que la empresa retribuye a los factores productivos o realiza la aplicación del Valor añadido.
¿A quiénes realiza esa retribución?
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“...Rodando los siglos arribó a la costa cercana “un bajel de Samos,
empujado por el viento”; sus tripulantes, en amistad con los ibe-
ros de la serranía, cambiaron bálsamos, púrpuras y gemas, por el
oro, la plata y el cobre gris, y desde aquel suceso, Tartéside vino
a ser en el arcano de la península occidental la Tharsis española,
ensalzada por la Biblia como tierra de promisión.

Ya las pizarras gemían redolentes bajo la usura de los fenicios,
mientras las naves del rey de Hirán, unidas a las fiestas de Salo-
món, saciaban sus voracidades en el tesoro del país (...)

Convertíase en maravilla del mundo el gran templo de los judíos,
mediante la brillantez de los orocalcos, “el cobre de la montaña”;
se engrandecía Tiro y Sidón con las excavaciones hechas por asiá-
ticos en “el misterioso confín”, y ya los tartesios no estaban con-
forme en trocar sus minas por leyes rimadas, poemas escritos,
abecedarios y perfumes.

Todas las pasiones que dan su fuerza a la avaricia empezaron a
rugir en las alturas dominadas por el castillo del rey sabio desde el
cerro que aún lleva su nombre. Acudieron romanos y cartagineses
al señuelo del botín, encruelecidos ante el polvo que se convierte
en monedas, disputándose la fabricación de los discos rojos, se-
mejantes a corolas.

No hubo compasión para los criaderos grávidos y profundos, ni
para los hombres miserables y tristes.

Roma la emperatriz quedó por dueña de las cumbres y las some-
tió bajo el arco de la muerte. Más de veinte mil esclavos fueron
hundidos en la repulsiva oscuridad al través de pozos y socavo-
nes. Medían el tiempo interminable de su trabajo por la lumbre de
sus candiles y se arrastraban lo mismo que culebras por los pasi-
llos estrechos, cargándose a hombros el mineral para transmitir de

79

El metal de los muertos. Capítulo XI (Fragmento)
(Evocación). Concha Espina



8180

mano en mano la tierra sombría, como los griegos las rútilas an-
torchas en los juegos olímpicos, de tal suerte, que sólo el último de
aquellos hombres veía la claridad del sol.

Violado sin piedad el seno ruboroso de los montes, quedó el es-
panto desnudo en el fondo de la sima, porque se rebelaba contra el
secuestro la trágica omnipotencia de la roca y defendía sus carnes,
desatando las lívidas lagunas, los ácidos venenosos, los bárbaros
gritos de las fallas, como si también las piedras tuviesen un senti-
miento racional, una especie de humana volición.

La historia infame de la esclavitud se ennegrecía con la sed del
oro: era preciso, a costa de vidas inocentes, acuñar medallas frías
como el hielo, del pálido color de la envidia, con el orgulloso per-
fil de reyes y emperadores.

Centenares de años en activa industria consiguieron desollar cimas
y laderas, hundir quebradas, ejercer en valles y lomas inmensas
depresiones, cegar de cadáveres los minados, entorpecer con es-
pantosa negrura toda la vegetación.

Los árabes no sintieron la ambición de los metales, sino para la-
brarlos. Pueblo artista y sensual, quiso de España, mejor que la ri-
queza, la hermosura, y en su poder los palacios y jardines, hallaron
más cultivo que la brutal socava de los filones: en aquel tiempo las
mineras del rey no servían más que de castigo a los penados y de
cementerio a los difuntos.

Mucho más tarde, en pleno “siglo de las luces” y la sensibilidad,
no eran hombres, eran niños los que transportaba el mineral de
uno en otro, esclavos de la siniestra red de las galerías, sacudidos
por ráfagas de sombra. Con ellos, antes y después, las víctimas del
oro encarnado rodaron a millones en la explotación o cayeron bajo
la “podredumbre del hospital” empujadas por la codicia, ese vicio
incurable que deforma los sentimientos, excluye el sacrificio y pa-
raliza el noble esfuerzo humano.

Y todas las monedas que se acuñan a expensas de este enorme de-
lito contra las leyes del divino Sembrador han merecido siempre
llamarse el metal de los muertos”.

Restos de teleras





Flor de la jara (Baladas del Monsurio)
Juan Ramón Jiménez

Ruta por el Tinto
Pedro Flores Millán. Ldo. Geografía e Historia

Una mirada a nuestros Campos
Ricardo Gómez Ruiz, Zoólogo

Tu mina, mi mina, nuestra mina... La Mina
Elena Rubio de Miguel. Ciencias Ambientales
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Profesor Emérito Universidad de Sevilla

85

Ordenanzas Municipales de Zalamea la Real

EL
ME
DIO
NA
TU
RAL



87

“Las Ordenanzas de Zalamea la Real” (1535)
Una normativa ecológica del siglo XVI

Capítulo LXXIX. Que nadie puedan enrriar lino en las aguas que
bebiesen los ganados.

Otrosí que por quanto en la dicha villa ay necesidad de aguas para que
beuan los ganados de agosto e muchas personas las dañan enrriando
lino en ellas en los lugares e partes donde suelen andar los tales gana-
dos e que a esta causa suelen peligrar muchos ganados, por ende que
deuian mandar e mandaron que de aquí adelante ningún ombre ni
muger no sea osado de enrriar lino en las riberas desta villa, fuera de
los charcos señalados que serán nombrados sin licencia del concejo, so
pena de doscientos marauedis por cada una carga que ansí enrriare e
demás que pierda el lino que ansí enrriare: la mitad para el concejo e
la otra mitad para el que lo acusare. E demás desto que sea obligado a
pagar todas las costas que se hizieren en traer a sacar el dicho lino.



La Sierra de la Gargantilla, Sierra de la Chaparrita, Sierra de San
Cristóbal o del Padre Caro. Términos de Nerva y la Granada de
Riotinto forman parte de la cabecera del Rió Tinto, cuenca de re-
cepción que ya desde su nacimiento comparte divisoria de aguas,
por su margen derecha, con su río hermano el Odiel y que no aban-
donará hasta su desembocadura.

Cientos de pequeños arroyos procedentes de estas sierras del nor-
este de la comarca de la Cuenca Minera poco a poco van haciendo
al río Tinto, que comienza a teñirse de rojo consecuencia de la di-
solución de minerales de hierros procedentes de las antiguas ex-
plotaciones de Peña de Hierro. Las torrenteras y arroyadas que
recorren todas las inmediaciones de las antiguas explotaciones, ya
van tomando diferentes tonalidades ocres, casi tintas fruto de su
paso por suelos muy alterados desde el punto de vista químico, y
por el arrastre de derrubios, detritos y minerales en suspensión,
que no hacen más que construir un río que ya desde su nacimiento
nace singular y con un ph en sus aguas que en algunos puntos llega
alcanzar niveles por debajo del 2.5 de acidez; (niveles inalcanza-
dos en otros cursos fluviales de forma natural).

Pero será en la cabecera de su margen derecha, al noroeste de la
comarca, en los parajes de Cerro Colorado, Salomón, filón Sur y
Corta Lago, donde las cientos de escorrentías, acentuadas por el
laboreo minero a lo largo de miles de año, dan forma a un curso
fluvial de orden superior, ElAgrio, para de forma definitiva llegar
a Marismillas y entre todos crear al RIO TINTO. Es en este cono-
cido paraje nervense donde, no cabe duda, ha nacido un río de
aguas rojizas y matices en ocre, que no va ha dejar de crecer hasta
alcanzar el mar, llegando a formar una cuenca independiente de
los dos grandes cuencas fluviales que lo flanquean por la izquierda
y por la derecha; el Guadiana y el Guadalquivir. Antes de nacer
este río, sólo en su cabecera, ya ha dado cobijo a civilizaciones
como la Tartésica, la romana, e incluso a legendarios pasajes como
las Minas del Rey Salomón.
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El Tinto ha nacido y se dirige en dirección Sur hacia su
desembocadura.

A su paso, atraviesa parajes conocidos: Talleres Mina, la
Antigua Fundición, Zaranda y Lavadoras. Un antiguo es-
pacio industrial que durante la década de los años cin-
cuenta-sesenta tras la españolización de las minas fue una
de las mayores concentraciones industriales de esta parte
de Andalucía: hornos de fundición, grandes concentra-
dores, inmensas Chimeneas (hoy ya desaparecidas), co-
ronando el pico de las Tres Águilas, e inmensas piscinas
dispuestas en terrazas. Elementos que con el paso del
tiempo se han convertido, hoy, en un paisaje lunar y des-
értico, colmatado de estériles procedentes de antiguas es-
combreras y depósitos de piritas y minerales, y que
todavía desprenden un cierto olor a azufre que se pega al
paladar de los que la recorren. Este espacio antropizado,
lleno de colorido y de matices grises, ocres y amarillos,
abandonado a su suerte, ha dado lugar a formaciones su-
perficiales tipo bad-lands, cargado de cárcavas que van
cambiando con el paso del tiempo por la acción del agua,
originando procesos de lixiviación, arrastres y disolución
de compuestos minerales que contribuyen a singularizar
éste río. Estos importantes aportes desde su cabecera, fun-
damentalmente los procedentes del lavado de los suelos
y del arrastre de los óxidos, hacen, si cabe, más inhóspito
su curso de agua.

EL MEDIO NATURAL
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Detrás ha quedado la antigua Naya, su estación
y la Salida del túnel 16, que desde Corta Ata-
laya a través de 4.5km. de túnel, durante mu-
chas décadas evacuaba las aguas que ahogaban
la explotación de Alfredo, enriqueciendo el
cauce con sus matices ácidos. También desapa-
reció Zarandas (planta de tratamiento de la pi-
rita), y mucho antes la fabricación de la
caparrosa. Pero el río sigue su curso.

Pronto se va quedando atrás “El Corazón de la
Tierra”, como algunos autores han dado en lla-
mar a este espacio alterado, antropizado y trans-
formado por siglos de explotaciones, pero no
por ello menos bello, cambiante y sugerente,
que rebosa historia e historias en cada metro
cuadrado. Algunos kilómetros río abajo, los
aportes de aguas ácidas dejan paso a numerosos
arroyos y arroyadas de aguas dulces que pare-
cen querer endulzar un río que cuenta ya con
cauce definido y un color rojizo y oscuro en
aquellos tramos en los que toma algo de pro-
fundidad. En sus márgenes comienzan a apare-
cer riscos y afloramientos rocosos lavados por
estas aguas que le dan un tono sanguino y jas-
peado y que va a ser una constante a lo largo de
todo su curso hasta pasado Niebla. Pero además
le acompaña otra singularidad que lo hace dife-
rente, en sus recodos y remansos aparece pe-
queñas playas de arena blanca y fina
frecuentadas por la presencia de la fauna sal-
vaje más común, existente en estos parajes: ja-
balíes y ciervos. Es el Rivera de Jarrama, el
primero de sus grandes colectores que por su
margen izquierda le aporta un importante cau-
dal de aguas dulces y transparentes, más ade-
lante será Cachan y el Rivera Gallego su
próximos afluentes, aunque ambos con un mar-
cado carácter estacional. Hemos atravesado los
términos de Nerva, Minas de Riotinto y co-
menzamos a cruzar parte del término de El
Campillo para convertirse su propio cauce en
frontera administrativa entre la provincia de

“La Puya”, río Tinto



cieron de Riotinto y su comarca la cuna de la revolución industrial en España. Lo acompañaron importantes flujos
migratorios procedentes de todas la ruta de la Plata, que a la postre provocaron una tremenda revolución en todos
los órdenes: social, económico y político, y que dieron paso probablemente a los cien añosmás prolíficos de la his-
toria de la comarca. Este camino de hierro, encargado a George Bruce, como camino exclusivo de la RTCL tarda-
rían dos años en construirse los aproximadamente 84Km. de recorrido, siempre en paralelo al cauce del río, y hasta
llegar a desembocar en el muelle cargadero de la ría de Huelva. Su recorrido fue sembrado de instalaciones y esta-
ciones de control, algunas de cuyas ruinas aún flanquean el río: Desde Cocheras, aparecen talleresMina, La Naya,
Zarandas y las estaciones de Jarrama; Los Frailes; Berrocal; Las Cañas;Manantiales; Gadea; Niebla; LaAlquería y
elmuelle deHuelva.Camino además enriquecido por los puentes y los túneles deCachan, elManzano; el Peral; Sa-
lomón; para finalmente llegar a la tierra llana, una vez pasado el curso medio del rió.
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Huelva y la provincia de Sevilla de donde proceden los aportes del Jarrama.
Vamos dirección Berrocal.

Pero hermanado con el propio río discurre el ferrocarril minero, aquel que construye-
ran a finales del siglo XIX los ingenieros ingleses para dar salida al mineral y conver-
tir a las Minas de Riotinto en el yacimiento minero y cuprífero más importante del
mundo, rentabilizando una de las más importantes obras de ingenieríasmundiales (la
explotación de Corta Atalaya). Innovadores sistemas de beneficio del mineral me-
diante las técnicas de explotación a cielo abierto, en combinación con la introducción
de lamáquina a vapor en forma de grandesmáquinas ymedios de transportes, que hi-

92

EL MEDIO NATURAL

Puente romano de Niebla
sobre el río Tinto



95

Ruta por el Tinto
Pedro Flores Millán. Ldo. Geografía e Historia

En este tramo aún del curso alto, el río se encajona y se estrecha discurriendo entre
sierras estrechas y de fuerte pendiente cubiertas en sus laderas más empinadas por re-
ductos y ecotonos de bosque mediterráneo, con la presencia de especies arbustivas
características como: el durillo, el lentisco, el palmito, el mirto, la adelfilla, el ro-
mero, la olivilla y algunos tipos de jaras y brezos que forman parte del cortejo de en-
cinas y alcornoques que se alternan dependiendo del sustrato. Pero a lo largo de su
camino, el paisaje está dominado por la abundancia-dominancia de especies introdu-
cidas y asilvestradas como el pino y el eucaliptos que alternadas con secuencias de
monte bajo (jaguarzo, brezos, romeros) subserial, dominan el paisaje. Continuos es-
pacios aterrazados y cultivados de eucaliptus afean en muchas tramos del cauce un
entorno fluvial sin igual matizado por la carencia de la acostumbrada vegetación de
rivera.

El Alto de la Picota y Riscos Altos, en las inmediaciones de Berrocal son algunos de
berruecos, vestigios del periodo vulcano-sedimentario, que nos dejan unas vistas ex-
cepcionales y nos invitan a adentrarnos en el curso medio del Tinto, donde un nuevo
factor hace acto de presencia: los molinos de agua que sin duda evidencian un apro-
vechamiento del río, mediante leves modificaciones de sus cauces. En este primer
tramo del curso medio el río tiende en algunos momentos a remansarse generando un
curso sinuoso y tranquilo en algunos lugares donde el agua se queda enclaustrada
entre pequeños roquedos dando lugar a singulares pozas de aguas ocres y rojizas que
en periodos de fuerte estío llegan a tener importantes concentraciones de óxidos y
minerales de una gran plasticidad. Río abajo cruzamos el túnel del Peral, el caserío
del Manzano y nos acercamos, a lo que pudiera ser considerado el tramo más “sal-
vaje” del Tinto por sus encajamientos en el terreno e importantes desniveles.

Llegamos a Salomón en un escorzo que describe el río, cuya belleza paisajística viene
acrecentada por la presencia del puente sobre el río y el túnel que lleva su nombre.
Resulta impresionante el espectáculo paisajístico de este rincón natural, donde la in-
geniería británica del siglo XIX manifestada en su túnel y en el puente de hierro , y
la exultante naturaleza del monte mediterráneo incrustada en ambas laderas, confor-
man una de las postales paisajísticas más maravillosas del Rió Tinto. En su margen
derecho queda el término de Paterna del Campo que da paso a otro de las singulari-
dades naturales del entorno, La Reserva Nacional de Caza de la Pata del Caballo, que
aunque jalonada en algunos tramos por fincas cinegéticas particulares, es el más im-
portante reducto de la fauna cinegética de las Estribaciones de Sierra Morena y por
ende del Andévalo onubense: ciervos y jabalíes, campan a sus anchas por este espa-
cio público junto a zorros, jinetas, tejones, meloncillos, gato montes y una rica y va-
riada avifauna donde es posible observar algunos ejemplares de rapaces como el
águila real, ratoneros, águilas culebreras y primillas junto a alguna pareja de cigüeña
negra o de garza real que acostumbran a anidar en estos parajes amparadas en la
tranquilidad del espacio, e igualmente algunos carroñeros dominantes como el cuervo
o el adaptable milano. Especialmente apasionante resulta observar en la época de
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celo, allá por los meses de octubre-noviembre la “Berrea” o llamada de machos de ciervos a
las hembras para su apareamiento, con sus características refriegas, es la naturaleza medite-
rránea en estado puro. A pocos kilómetros en dirección Este-Sureste, nos encontramos con el
yacimiento arqueológico de Tejada la Vieja y con ella nos damos de bruces con nuestra his-
toria desde época romana.

Por su parte a la derecha nos adentramos en el Término municipal de Niebla, donde de nuevo
vuelve a aparecer el característico paisaje Andevaleño en toda su expresión: el monte bajo
mediterráneo dominado por cistáceas y por brezales únicamente roto por las importantes ex-
tensiones de cultivos de pinos y de eucaliptos, salpicados por algunas manchas de encinar o
alcornocal.

Aguas abajo, el tinto sigue su discurrir tranquilo y parapetado por la angostura de las todavía fuertes
pendientes, a pesar de que las alturas raramente van a superar los 250m., pero garantizada su tran-
quilidad por el difícil acceso a este tramo del río, donde el río adquiere una quietud especial con re-
mansos de aguas y finas arenas blancas, sólo marcadas por las pisadas de ciervos y jabalíes que
aprovechando algún arroyo baja a beber, muy especialmente en su margen izquierda. Hemos dejado
atrás la pequeña estación de las Cañas y nos acercamos a la estación de Manantiales totalmente flan-
queada por una inmensa malla cinegética de la Finca “La Encinita”, presumiblemente dedicada al ocio
y a la práctica de la caza incluso de especies cinegéticas alóctonas. Aún se pueden adivinar por los
vestigios (higueras y restos de un antiguo huerto), existentes que aquella estación, que décadas atrás
tuvo su cotidianeidad y acogió alguna familia de ferroviarios.

Puente ferrocarril minero,
Niebla
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Vamos perdiendo altura y poco a poco nos adentramos en
un terreno con una orografía cada vez más suave, nos acer-
camos a la tierra llana y pronto empiezan a aparecer los mo-
linos en el río aprovechando las suaves curvas que le
brindan este tramo del curso fluvial: se trata del molino del
Carcajal y del Molino del Rincón. En estos tramos es fre-
cuente ver tramos de vía férrea que han sido desmantelados
habiendo desaparecido parte importante de sus raíles y sus
traviesas. A la izquierda Hemos dejado el caserío del Guijo
y la Sierra de Alcántara y estamos en lo que un día fue la
confluencia con El río Corumbel, hasta hace algunos años
el principal aportador de aguas dulce al Tinto, y que ha de-
jado su misión natural para convertirse con la inestimable
ayuda de la ingeniería humana en un importante embalse
destinado al abastecimiento urbano de las poblaciones del
Condado y en regadío de las fincas colindantes. Tan solo en
épocas de abundantes lluvias cuando el pantano se encuen-
tra al máximo de su capacidad, por su rebosadero o sifón
evacua sus excedentes directamente hacia el Tinto. Lamen-
tablemente con esta importante infraestructura se ha perdido
uno de los rincones más bellos del Tinto en este tramo del río
(la confluencia de ambos ríos donde las aguas cristalinas del
Corumbel se fundían con las todavía muy rojizas aguas del
Tinto).

La penillanura delAndévalo se acaba de derramar por com-
pleto y su quebrado sustrato del primario entra en contacto
con la suavidad de los sedimentos y detritos del cuaterna-
rio. Estamos llegando a la campiña onubense; aún así el río
tuerce en dirección sur-suroeste y parece no querer dejar de
ceñirse a la línea de contacto, manteniendo lo que hasta
este momento había sido su sostén. Estamos en El Condado
de Huelva, a pesar de que su margen izquierda continúa to-
cando las estribaciones del paleozoico. Mientras a su mar-
gen derecha comienzan a abrirse grandes terrazas fluviales
formadas por la sus propios arrastres desde hace millones
de años, dando lugar a suelos profundos y fértiles propios
de un espacio de colmatación. Aún quedan los últimos ce-
rros pelados de vegetación que cultivados de gramíneas per-
miten pastar el ganado bravo de la Finca La Zorrera. A sus
pies uno de los molinos mejor conservados El Molino de
Sanjuán, por el represamiento y encauce de sus aguas, que
aún conserva algunas de las grandes muelas que trituraban
el trigo y la cebada; incluso quedan restos de un mosaico
alegórico a la figura de San Juan en la portada del mismo.
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Aguas más abajo la que fuera importante estación
de Gadea, que da nombre al puente que atraviesa
el Tinto y donde vierte el arroyo de clarines, to-
talmente desmantelada, pero que deja indicios de
que fue un importante punto ferroviario y donde
aún se adivina su pequeña playa de vías y alguna
de sus edificaciones. Fue el punto de encuentro y
de contacto entre la Cuenca Minera y el Condado,
viajeros y mercancías tenían su conexión.A partir
de aquí, se rompe el evidente hermanamiento
entre el río y el ferrocarril que desde su naci-
miento ha traído, la fácil accesibilidad de este
tramo del río y el abandono de la vía férrea ha
provocado la desaparición del antiguo camino de
hierro, para convertirse en un camino de herra-
dura. El Tinto pierde fuerza, la pendiente se sua-
viza hasta extremos inesperados y es que en
aproximadamente 60kilómetros de recorrido
hemos pasado de los 475m a no más de 70m. de
altitud sobre el nivel del mar, al Tinto parece que
le cuesta continuar. La Vegetación mediterránea y
los cultivos arbóreos de eucaliptos y de pinos, dan
paso a otros cultivos de herbáceas y de gramíneas,
olivos, algodón, remolacha, vid en otras épocas,
leguminosas, y sobre todo cereal comienzan a
marcar el territorio en los términos de La Palma y
Villarrasa que ve en estas terrazas fluviales ane-
xas al río la fuente de su riqueza: suelos fértiles y
profundos capaces de dar dos cosechas al año. Al
Norte de los parajes del Chaparral y al pie de una
antigua vía pecuaria y de una vieja colada encon-
tramos el molino de centeno, uno de los últimos
existentes en el curso del río.

Ruta por el Tinto
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queda en manos de pequeños arroyos y arroyadas aquí lla-
madas regajos. Han quedado detrás las ruinas de los últi-
mos molinos del Tinto y su discurrir se hace lento y
cadencioso con importantes estiajes en éste tramo. Nos
acercamos lentamente a Lucena del Puerto y San Juan del
Puerto y por tanto al inicio del contacto entre las aguas con-
tinentales y las aguas marinas; en definitiva, con la llegada
a San Juan Del Puerto entramos en el último tramo del río
ahora caracterizado por la influencia mareal y en un espa-
cio dominado por las marismas, donde acidez, salinidad
marcan un nuevo tramo del río y a un paisaje que nada
tiene que ver con lo que hemos dejado atrás y donde espe-
cies como las salicornias y algunas otras halófitas inician
su reinado. Hasta época romana este tramo final era espa-
cios navegables con barcazas de escaso calado que trans-
portaban vinos, cereales, aceites y demás mercancías hasta
los balcones de Lucena, San Juan y Moguer, tramos hoy
impracticables por los procesos de colmatación de este es-
pacio intermareal, que dan paso al estuario del Tinto y del
Odiel y a su desembocadura en el Atlántico. Historia, pa-
rajes, yacimientos, gentes y paisajes diversos han quedado
atrás en un circuito, hermoso e interrumpido, que seguro
tiene aún muchas cosas que aportarnos.
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Nos acercamos a “Ilipla” en pleno curso bajo del río, la
actual Niebla, es la primera de las localidades ubicadas
en las márgenes del río flanqueadas por su histórica mu-
ralla y lugar privilegiado desde donde se controlaba gran
parte del territorio que bajo el dominio musulmán fuera
reino de taifa y tras su reconquista pasara a ser El Con-
dado de Niebla. Hemos cambiado de sustrato abando-
nando los regosuelos y nos adentramos en un espacio de
contrastadas diferencias geológicas y edafológicas, con
importantes afloramientos calizos cuyos aportes al río
contrastan sobremanera con los ph de las aguas del río,
ayudando al Tinto a la aparición de nuevas formas de
vida superior que marcan un antes y un después en el
curso fluvial. A partir de Niebla podemos encontrar en el
río formas de vida diferentes a las primigenias reciente-
mente descubiertas en cabecera. No en vano la vida
socio-económica de Niebla, en los últimos 30 años en
gran medida, se ha organizado en torno a la cementera
ubicada en su territorio.

Pero Niebla ha sido también una importante encrucijada
de caminos de herradura: carriles, veredas y cordeles
partían y se han encontrado allí históricamente, algunas
de cuyas reminiscencias aún perduran en su tradicional
ferial de ganado. Pero a los píes de su Castillo durante
décadas, también se generó uno de los más importantes
nudos ferroviarios de la provincia, convergiendo los fe-
rrocarriles mineros de vía estrecha y la Línea ferrovia-
ria Sevilla-Huelva, dando lugar a una importantísima
playa de vías y una intersección de infraestructuras con
estaciones, apeaderos, vías de descanso, muelles de
carga, intercambiadores, etc..hoy por hoy desmantela-
das.

Desde el Corumbel no nos hemos encontrado importan-
tes aportes de agua dulce, será elArroyo Candón, a pesar
de su marcado carácter estacional quien se convierta en
éste tramo en principal afluente del Tinto. Este arroyo
además cuenta en su tramo final con importantes reduc-
tos de bosques-galerías, y por ende en refugio de una im-
portante avifauna. El resto de los aportes de aguas dulce
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Sobre toda zona geográfica se asienta siempre un conjunto de animales
y plantas unidos por una compleja red de dependencias. Viven, comen,
se relacionan entre sí y dejan descendientes para completar nuevos ci-
clos biológicos. La energía necesaria para producir los cambios en los
movimientos, las formas y estructuras de la materia viva o inerte, desde
la transformación en glucógeno de los alimentos que tomamos hasta la
formación de una nube, proviene del Sol que, a través de sistemas muy
complejos, canaliza esa energía dando lugar al dinamismo de los seres vi-
vientes y al cambio en los paisajes que contemplamos.

La naturaleza se muestra exquisitamente utilitaria por lo que, en sus pro-
cesos, sigue siempre caminos lógicos que requieren de mínimos esfuer-
zos. No hay seres cuya existencia individual pueda contarse por decenas
de miles de años, ríos cuyo cauce transcurra por lo alto de las montañas
ni astros sin formas esféricas, por poner solo unos ejemplos de su efica-
cia. Por otra parte, parece sentir horror al vacío, al desaprovechamiento
de la luz y el calor del Sol. Hasta en los paisajes mas desolados por los
climas extremos, aquellos que denominamos desiertos, hay formas de
vida que son, a veces, prodigios de adaptación. Por ello, desde una pers-
pectiva biológica, tan interesante puede ser la espectacularidad faunística
de Doñana como el cauce del río Tinto o Las Marismillas de Nerva, lugar
donde, por cierto, se han medido las temperaturas mas altas de España.

Cualquier terreno con caracteres de homogeneidad forma un paisaje de-
finido, con límites mas o menos precisos, apto potencialmente para asen-
tar formas de vida que pueden estructurar una comunidad de seres. Luz,
agua y nutrientes son los requerimientos básicos que dan lugar a los lla-
mados ecosistemas, concepto ambiguo que lo mismo puede definir al
conjunto radicular de una planta como a nuestro planeta contemplado
globalmente. Cuando nos referimos a una zona geográfica conformada
por sus caracteres geológicos y climáticos donde se asientan animales y
plantas, sería mas exacto denominarlo biotopo, término que, a su vez,
puede dividirse en unidades ambientales que son consecuencia de las ca-
racterísticas del terreno. A efectos de la comprensión de estos conceptos
y con una visión naturalística, podemos definir a la Cuenca Minera de
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Riotinto como un biotopo que incluye varias unidades ambien-
tales como cauces de agua, bosques de coníferas, eriales, “va-
cies” mineros y dehesas.

En una situación teórica ideal, sin influencias externas, los bio-
topos deberían alcanzar con el tiempo un equilibrio de pobla-
ciones entre las especies que se asientan en ellos pero esto, en
la realidad, nunca sucede. Están en constante dinamismo porque
infinidad de factores inciden en su morfología. Fenómenos cli-
máticos y erosivos, plagas, colonizaje de nuevos seres y migra-
ciones causan continuas modificaciones en el entorno natural
haciendo que las poblaciones que lo habitan aumenten, dismi-
nuyan o desaparezcan para ser sustituidas por otras especies.
Son fenómenos de adaptación debidos a las nuevas condiciones
que se presentan a lo largo del tiempo. Los biotopos son diná-
micos, derivan hacia una mayor o menor diversidad según los
vectores que inciden sobre ellos y en este proceso juega un papel
fundamental la especie humana, dotada de recursos suficientes
para alterar artificialmente el medio natural en su beneficio.

El conocimiento de estos elementales principios es necesario
para abordar, con mínimos elementos de juicio, la situación
“ecológica” actual de nuestra comarca, un extenso territorio de
algo menos de sesenta y ocho mil Hectáreas donde existen di-
ferentes unidades ambientales interrelacionadas entre sí por la
situación geográfica, el clima, la hidrología, las tierras y la cul-
tura ancestral de sus gentes que, a lo largo de siglos, han ido
modelando los paisajes.
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Geología y clima

Con una altitud media algo menor de cuatrocien-
tos metros sobre el nivel del mar y una altura má-
xima de seiscientos noventa y ocho metros en el
Padre Caro, la Cuenca Minera de Riotinto se
asienta en un extenso sinclinal cuyos estratos,
muy dislocados, se formaron en un mar primige-
nio, posiblemente en el Carbonífero Inferior, y
debe sus peculiaridades geológicas a un vulca-
nismo submarino producido en épocas remotas
de La Tierra que acumuló enormes cantidades de
cobre, hierro y azufre entre otros minerales.

Son, por tanto, terrenos primarios, muy desgas-
tados por la erosión, que forman un paisaje de
monótonas lomas onduladas de tierras ácidas, ar-
cillosas y compactas con poco suelo fértil en cuya
parte central la acción humana, en un proceso de
miles de años de explotación minera, ha produ-
cido una espectacular transformación. En estas
tierras, arroyos y riveras forman una complicada
red de afluentes que desemboca en los ríos Tinto
y Odiel.

Dentro de la región mediterránea, la Cuenca Mi-
nera de Riotinto forma parte de la Iberia de Vera-
nos Secos, es decir, de una zona climática
peculiar con inviernos templados, primaveras
cortas, veranos calurosos, otoños largos y una
pluviosidad irregular con régimen de lluvias ale-
atorio y casi siempre escaso.

Las rocas dominantes son las pizarras y grauva-
cas muy alteradas por la acción del tiempo entre

Flores silvestres



las que afloran numerosas intrusiones volcánicas de gran
dureza –sílice, piedra azul, piedra franciscana- que con-
forman los característicos “riscales”, tan numerosos en
estos campos de lajas y pedreras con escasa potencia en
su capa arable, poco apropiados para la siembra y que
poseen, por tanto, una clara vocación forestal. El es-
fuerzo humano encaminado a dar rentabilidad agrícola
en ellos estuvo condenado, las mas de las veces, al fra-
caso y solo junto a los poblamientos pudieron conse-
guirse aceptables cosechas gracias al aporte de tierras de
acarreo y a las enmiendas con material orgánico

La Flora: evolución de un paisaje

La cubierta vegetal de estos campos en edades antiguas
hubo de ser el bosque mediterráneo, una asociación de
encinar, alcornoques, quejigos y acebuches con soto-
bosque de madroños, charnecas y otras especies vegeta-
les “nobles”. Fresnos y alisos en los cursos de agua,
jarales en las solanas mas cálidas y ralas formaciones de
brezos en los cabezos cuyo color rojizo, desde épocas
tempranas de la Historia, atrajo la atención de los hom-
bres.

Este entorno primigenio fue cambiando a medida que los
sucesivos pueblos asentados en él aportaron sus formas
de vida introduciendo nuevas especies vegetales que
pronto se naturalizaron en el paisaje. Muchos árboles,
mas o menos asilvestrados, que hoy crecen en la co-
marca, –ciprés, nogal, morera, almendro, acacias y mu-
chos frutales- son originarios de otras tierras y lo mismo
sucede con numerosas plantas de huerta.

No obstante las modificaciones que la acción humana
pudo hacer en este entorno con la actividad minera, la
vegetación originario prevaleció en el tiempo. Ni los pri-
meros metalúrgicos de Europa ni los pueblos del mar pu-
dieron causar una gran transformación en las masas
vegetales. Tampoco Roma, a pesar de las huellas que
dejó de su racional explotación en las minas. Ni, por su-
puesto, godos ni árabes. Fue con las primeras inmigra-
ciones de gentes del norte, en los inicios del siglo
Catorce, cuando el hombre comenzó a transformar los
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paisajes de estas tierras. Los cristianos provenían de los
Campos Góticos y traían una cultura de barbechos, cereales
y ganadería de cerda. Fueron gentes mesetarias las que ini-
ciaron la rotulación de los campos y los manejos del bosque
a fin de hacer rentable la arboleda.Apareció entonces la de-
hesa, ligada a unos modos agrícolas que han condicionado
las características ambientales de nuestra comarca durante
siglos.

Desde la Reconquista hasta la primera mitad del siglo
Veinte, estos campos fueron, ante todo, encinar cuidado,
siembra de secano y huerta, condiciones que perduraron en
los pueblos periféricos –Zalamea, Campofrío y Berrocal-
frente a cambios ecológicos iniciados en la primera mitad
del Diecinueve acelerados después por la presencia inglesa.
Como consecuencia de la explotación minera a gran escala,
en el centro de la comarca apareció un paisaje único de tie-
rras rojas, taludes, escombreras y restos de arqueología in-
dustrial donde solo escasas especies vegetales del manto
verde primigenio pudieron subsistir y otras ocuparon el
nicho que habían dejado las primeras. Y otro tanto sucede
con la fauna originaria cuyos efectivos se enrarecieron o de-
jaron de habitar las zonas de explotación minera favore-
ciendo con ello el poblamiento de nuevas especies.

Desde los tiempos del marqués de Remisa, el paisaje an-
cestral comenzó a diversificarse por tala de encinares, siem-
bras de pino piñonero y vertidos al aire y a los ríos, dando
lugar a diferentes unidades ambientales: dehesas, jaral ex-
tenso, pinares de repoblación, eriales y cuencas hidrológicas
contaminadas con elementos metálicos. Esa gran transfor-
mación, curiosamente, favoreció tensiones sociales entre un
mundo agrario que anclaba sus raíces en estructuras medie-
vales injustas y la modernidad que representaba la explota-
ción a gran escala de las riquezas mineras. Se ha querido
hacer del Año de Los Tiros la primera referencia ecologista
frente al capitalismo agresivo con el entorno y ello no es
cierto sencillamente porque, en aquella época, ecología y
ecologismo eran conceptos desconocidos. Fueron otros fac-
tores, políticos, sociales y económicos, los que incidieron
en la conocida tragedia. Todos menos la defensa a ultranza
de los valores naturales.

Una mirada a nuestros campos
Ricardo Gómez Ruiz. Zoólogo

Encinas



Irreversiblemente transformada el área de las minas, la gran alteración
medioambiental del entorno adehesado de la comarca se produjo en los
años sesenta, con la descapitalización de la propiedad agraria, las plagas
del encinar y los Planes de Desarrollo que proyectaron la plantación de
grandes masas forestales en las zonas deprimidas de la Provincia a fin de
surtir de materia prima a una naciente industria ordenada a la fabricación
de papel. Las consecuencias en la comarca son de todos conocidas: eli-
minación de encinares y arriendo del vuelo de las fincas para la plantación
de especies de rápido crecimiento, una gestión que trajo en consecuencia
el abandono de la agricultura, la ausencia de diversificación ganadera,
nuevas formas de rentabilidad y una gran transformación de suelos, fenó-
menos que han modificado de forma sustancial el paisaje autóctono y, con
ello, la comunidad de animales y plantas que lo integran.

Nuestros campos forman hoy un mosaico de unidades ambientales debido
al manejo humano y es muy diferente al que se conoció en un inmediato
ayer. Predominan en él la repoblación exótica, las plantaciones de cítricos,
el encinar descuidado, la huerta abandonada y la construcción ruinosa,
testigos de un pasado agrícola inviable ya como explotación rentable.

Curiosidades

Muchas de las plantas de nuestro término tienen un valor medicinal cuyo
uso desaparece con el tiempo. Tomillo, romero, manrubio, rusco, palo san-
guino y paletosa, entre otras, fueron empleadas por nuestros antepasados
como remedio a sus dolencias.

En la foto, la Digitalis purpúrea, usada por nuestros antepasados como
cardiotónico en las enfermedades del corazón.

La flora del término presenta un curioso endemismo muy abundante en los
“vacies” de las antiguas minas de cobre y en las márgenes del río Odiel
donde forma extensos prados. Se trata del Erica andevalensis, una espe-
cie vegetal descubierta hace solo treinta años y cinco años.

En la foto, el brezo de El Andévalo, planta única de nuestra región. Flo-
rece en verano y solo vive en las tierras cobrizas muy contaminadas por
metales pesados.
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FORMACIONES VEGETALES

Dehesas
La dehesa es la arboleda ancestral aclarada con elimina-
ción de matorral, una adquisición cultural que permite
mayor rentabilidad al campo sin detrimento de la diversi-
dad biológica. Para nuestros antepasados tuvo un valor de
supervivencia como demuestran las numerosas citas de ar-
chivo sobre el “fructo de bellota”, la obligación comunal de
“hacer encinas” y los restrictivos permisos de tala. Viven y
se reproducen en la dehesa todas las especies zoológicas
que habitaban el bosque primigenio.

Una mirada a nuestros campos
Ricardo Gómez Ruiz. Zoólogo

Eucaliptales
Aunque no existen datos actualizados, parece razonable
deducir que los eucaliptales ocupan una superficie algo
superior a las quince mil Hectáres de la Cuenca Minera, es
decir, mas de una quinta parte de su superficie. Definidos
como “bosques sin sombra” por su poderoso sistema ra-
dicular, su avidez de agua y sus hojas esenciales, solo per-
miten entre los pies un matorral con escasos
requerimientos de humedad y materia orgánica.

Su implantación a gran escala en el término ha causado
un impacto ecológico evidente sobre su fauna pues solo
un número muy limitado de especies autóctonas pueden
vivir en ellos.

Paisaje
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Monte bajo
Cuando desaparecen el bosque y la dehesa, plantas de menor porte ocupan el lugar dejado por los árboles. Al paso de
los años, por fenómenos de adaptabilidad y competencia, solo prosperan en él la jara pringosa, distintas especies de ja-
guarzos, las aulagas y el palmito. Este matorral es, por tanto, un estadio degradado de la primitiva arboleda.
El matorral extenso en nuestras tierras es consecuencia de la deforestación producida por la explotación minera antigua,
las talas incontroladas y, sobre todo, por las “mantas de humo” de las teleras que asolaron el término a finales del siglo
Diecinueve.

LA FAUNA

Aparte animales introducidos, de paso, invernantes y de presencia esporádica, se reproducen en la Cuenca Minera de
Riotinto veintiséis especies de mamíferos, setenta y nueve de aves, diecisiete de reptiles, doce de anfibios y dos de
peces. Ciento treinta y seis especies de vertebrados en total. Esta situación se ha mantenido posiblemente en el tiempo,
con ligeras variaciones, en cuanto a la diversidad zoológica pero no en la densidad de especímenes ni en la dinámica de
poblaciones.

De todas ellas, veinticuatro son ya raras en el área, nueve están en clara expansión y el resto parece mantener efectivos
adecuados. No se ha constatado la presencia reproductora de dos especies de gran porte en el término en los últimos
treinta años y las de mediano tamaño que no tienen rentabilidad aparente ni son oportunistas presentan problemas de
supervivencia. Están en clara expansión aquellas que han tenido éxito adaptativo y ocupan hoy nichos ecológicos va-
cíos.

Predadores
Los carnívoros exclusivos son claros testimonios de la biodiversidad e indican abundancia de presas. Al eliminar, por
la mayor facilidad en su caza, a los especímenes viejos, enfermos o con taras genéticas contribuyen a la selección na-
tural de las especies y al control de enfermedades. Útiles y escasos, todos están protegidos por la Ley.

Los oportunistas
Cuando los efectivos de una especie disminuyen o desaparecen en una zona, los potenciales recursos de ésta son apro-
vechados por otra con menores requerimientos que ocupa su lugar. En nuestros campos se ha hecho muy escasa una fauna
especializada de turones, garduñas, gatos monteses y ginetas, carnívoros cuyos “nichos ecológicos” están siendo ocu-
pados por el zorro y el meloncillo, animales que pueden alimentarse de raíces, frutos, insectos, reptiles y pequeños ma-
míferos. Ambos están en clara expansión.

Los especialistas
Algunas especies son muy exigentes en cuanto a alimentación y territorio. Los cambios ambientales les afectan tan ne-
gativamente que pueden hacerse muy escasas y llegar, incluso, a desaparecer.

Por estas razones, numerosas especies animales presentan hoy un estado crítico en nuestra comarca. Entre otras se in-
cluyen la lechuza, la culebra bastarda, la oropéndola, la tórtola, el tejón y el lagarto ocelado.

Una mirada a nuestros campos
Ricardo Gómez Ruiz. Zoólogo

Bellotas
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Los testigos de un campo enfermo

Desde los altos de La Mimbrera, en las pistas forestales del Coto de Los Barreros o trasegando los viejos
eucaliptales que se extienden por las laderas del Padre Caro, al observar el paisaje tenemos la sensación de
estar inmersos en unos campos definidos por su valor ecológico. Soledad, masas forestales y rincones desde
donde a veces nos sorprende la estampida de una manada de ciervos, hozan los jabatos y vemos suspen-
dida en lo alto algún águila culebrera o una bandada de buitres.

Es cierto que esta comarca conserva aún en sus dehesas, riveras y manchas de matorral restos testimonia-
les de una vieja cultura agraria que, por razones de supervivencia, por vivir del campo y para el campo, fue
respetuosa con la naturaleza desde tiempos medievales.

Pero la misma dinámica social, la indiferencia de gran parte de la población a la que los problemas am-
bientales le son ajenos y, en cierta medida, la inoperancia de la Administración, están produciendo situa-
ciones límite en parcelas de nuestra biomasa que pueden dar lugar, en un futuro a medio plazo, a nuevas
alteraciones ecológicas.

No son escasos los fenómenos degradativos en nuestra flora y fauna. Como pauta de reflexión, se exponen
algunos ejemplos evidentes.

La desaparición de una especie
Por adaptabilidad, tasas reproductoras y abundancia, el conejo fue la base en la diversificación zoológica
en nuestros campos. Presa común de muchos carnívoros, su práctica desaparición en el término ha dado
lugar a fenómenos de adaptabilidad en otras especies pero, sobre todo, a la escasez de predadores.

La “seca” de la encina
Se ignoran sus causas y sus agentes de infección y aún no se conocen los medios para combatir esta en-
fermedad que ataca a los encinares. Una plaga que puede causar un daño irreversible en nuestro entorno.

Poniendo puertas al campo
La cultura popular de nuestros antepasados fabricó la pared de piedra como cerrado de animales domésti-
cos y límite de propiedad. Fácilmente accesible a la fauna, permitía la relación en las especies. Al ser sus-
tituida hoy por las mallas ganaderas y cinegéticas, se está restringiendo el flujo genético de muchos
mamíferos salvajes, cambiando sus comportamientos y dando lugar a fenómenos de endogamia.

Riveras
Tuvieron hasta tiempos recientes cauces limpios que servían de abrevadero al ganado, siendo el medio na-
tural de una fauna equilibrada que prosperaba en ellas. Hoy son puro vertedero de residuos urbanos sin de-
purar. La incidencia de esta situación en el entorno biológico y en la salud pública no se ha tenido en cuenta
al gestionar la eliminación de nuestros desechos.
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Plantación de naranjos



La parte de un todo, el todo de una parte
Luz fuerte, enfoque suave

La Cuenca Minera de Riotinto, en pleno corazón oriental de la pro-
vincia de Huelva, mantiene a lo largo de su historia una íntima
relación con la naturaleza a través del aprovechamiento de los re-
cursos de su entorno. Del mismo modo que las poblaciones pes-
queras aprovechan los recursos de la mar, podemos decir que las
poblaciones mineras aprovechan los recursos de la mina. Este con-
tinuo que se produce entre hombre-naturaleza engloba todo un
complejo de relaciones económicas, sociales, culturales, políticas,
ecológicas y artísticas enmarcadas en un contexto mucho más am-
plio, el medio ambiente.

Al hablar de medio ambiente muchos lo asocian con todo aquello
que no ha sido “tocado” por la mano del hombre. Pero cada vez va
siendo más extendida la idea de que no se puede restringir el con-
cepto de medio ambiente a los espacios que comúnmente enten-
demos como naturales, en el sentido más ‘no humano’del término.
Debemos considerar que, en esta expresión, se encuentran inclui-
dos los aspectos naturales y socioculturales que envuelven la vida
del hombre. La Conferencia Intergubernamental de Educación
Ambiental de Tbilisi (1977) estableció que “se debe considerar el
medio ambiente en su totalidad, es decir, en sus aspectos natura-
les y creados por el hombre, tecnológicos y sociales (económico,
político, histórico-cultural, moral y estético)”.
Se podría definir por tanto el medio ambiente como un sistema
constituido por factores naturales, culturales y sociales, interrela-
cionados entre sí, que condicionan la vida del hombre a la vez que
constantemente son modificados y condicionados por éste.

Además de los enfoques que se vienen dando al estudio del am-
biente desde la perspectiva de la Ecología (medio natural) o la Ge-
ografía y la Arquitectura (medio urbano), es preciso enriquecer la
visión del medio ampliando su consideración como ya lo especi-
ficaba la C.I.E.A.de Tbilisi en su Informe final:
“Se ha convenido en que el concepto de medio ambiente debe
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abarcar el medio social y cultural y no sólo el medio físico, por lo que los análisis
que se efectúen deben tomar en consideración las interrelaciones entre el medio na-
tural, sus componentes biológicos y sociales y también los factores culturales”.

Dentro de este marco de referencia y en un contexto como es la Cuenca Minera de
Riotinto, las relaciones que se han venido dando a lo largo de miles de años entre el
hombre y su entorno dan lugar a una complicidad mutua que va más allá de la pro-
pia minería.

“las minas son patrimonio de todos, donde han muerto tus familiares, mis familiares,…, todo lo que tene-
mos se lo debemos a las minas, al subsuelo, todo, hasta el papel…, es parte de mi…y de ti, todos somos hi-
drógeno, y a partir del hidrógeno somos todos todo,…yo me siento parte del sistema y me encanta mi tierra”
(minero nervense).

Es precisamente la mina una pieza esencial del medio ambiente en la Cuenca Minera de Riotinto. Una parte
de un todo pero al mismo tiempo el todo de una parte. Y es que la mina es a la vez naturaleza y cultura, con-
creta y abstracta, objetiva y subjetiva. Los valores que encierra esta mina, que saben bien todos los que la
conocen, no son únicamente los relacionados con su indiscutible carácter telúrico sino también con su ca-
rácter identitario, cultural, afectivo, paisajístico, sentimental, patrimonial, artístico, histórico,… y un largo
etcétera que hacen de ‘este’ medio ambiente algo excepcional.

Voladura
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Poco a poco, pero cada vez más, se va reconociendo que la mina, como parte de
nuestro medio ambiente que es, hay que protegerla y conservarla pues es el único
modo de que nuestras generaciones, tanto presentes como futuras, puedan cono-
cerla y disfrutar de ella.

Desde que se desmantelara toda actividad minera en la Cuenca, el modo de rela-
cionarse por excelencia de la sociedad con su entorno desaparece, se rompe ‘el
modo de vida’ de toda una comarca, la cadena de relaciones generacionales hom-
bre-minería durante siglos se fractura.A partir de ahí, es a las nuevas generaciones,
a esos jóvenes que ya no podrán tener en la mina un medio de vida, a esos que co-
mienzan a formar la nueva cadena, a los que les toca emprender otros modos de re-
lación con el entorno. Una nueva mirada está en construcción y son ellos sus
propios constructores. Pero no sólo eso, son ellos también los que deberán trans-
mitir a las sucesivas generaciones las diversas formas de relación que a lo largo de
los tiempos han mantenido con el entorno, deberán ser interpretes, reflejar y co-
municar lo que a ellos algún día les transmitieron esos mismos que dibujaron el pai-
saje que hoy miramos, porque es así la única forma con la que creemos viva la
identidad de un pueblo.

Es la mina patrimonio de la Cuenca Minera de Riotinto, un producto cultural que
al mismo tiempo que representa a la cultura actúa directamente sobre ella. La mina
se construye dentro de la ‘cultura minera’ pero al mismo tiempo sirve como forma
de representarla, de recrearla. Por eso, frente a la idea de reflejo de la cultura, apos-
tamos por el patrimonio minero como factor incidente sobre la cultura. Es por tanto
un patrimonio que debemos proteger y conservar, pero no sólo eso sino que al
mismo tiempo es necesario consumir, admirar, contemplar, usar, aprovechar…,
para así mantenerlo vivo.

Es justo en este último punto donde el turismo en la Cuenca Minera de Riotinto
tiene un papel primordial. Y es que si tuviéramos que encasillar de alguna manera
la actividad turística que se desarrolla en la Cuenca Minera de Riotinto, sería en el
marco del llamado ‘turismo patrimonial’ o ‘turismo cultural’. En este sentido, el pa-
trimonio minero se ha conceptualizado como factor de desarrollo turístico. Si hasta
hace poco tiempo la mina era el espacio de trabajo de los miles de hombres que tra-
bajaron en la que fuera la mina de cobre más importante del mundo, actualmente
representa un espacio con ciertas potencialidades turísticas. Son hoy las huellas de
la minería a cielo abierto un atractivo turístico a la vez que imágenes de la memo-
ria, todo un símbolo identitario-patrimonial en la Cuenca Minera de Riotinto.

Efectivamente la actividad turística, amparada en el patrimonio minero, puede su-
poner un motor de desarrollo, pero no sólo desde el más extendido punto de vista
economicista sino también desde el punto de vista sociocultural. Al igual que casi
de forma sistemática asumimos que para el desarrollo de una cultura es indispen-

Tu mina, mi mina, nuestra mina... La Mina
Elena Rubio de Miguel. Ciencias Ambientales
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sable su articulación con la naturaleza, el turismo patri-
monial se presenta como un ‘nuevo’ modo de relación
entre la sociedad y el medio ambiente en la Cuenca Mi-
nera de Riotinto.

Si el medio ambiente es y somos todos, la mina es y
somos todos. En este sentido cabe detenerse en la rela-
ción que han venido manteniendo el turismo y el medio
ambiente a lo largo de los años. Según algunos expertos,
en los años cincuenta esta relación era de coexistencia,
mientras que el surgimiento del “turismo de masas” en
los sesenta aumentó considerablemente la presión que
sobre el medio ambiente ejercía esta actividad. Ya en la
década de los setenta, el desarrollo de la conciencia am-
biental, entre otros factores, provoca que se torne con-
flictiva esta relación, señalando al turismo como
generador de efectos negativos sobre el entorno, todo
ello fruto de la incipiente sensibilidad hacia el mismo.
En los ochenta se pueden encontrar dos corrientes de
pensamiento diferenciadas al respecto. Por un lado están
los que se reafirman en la postura anterior, entendiendo
la relación entre turismo y medio ambiente como con-
flictiva, y por otro lado están los que sostienen que esta
relación puede ser beneficiosa tanto para el turismo
como para el medio ambiente.

Es esta última postura la que predomina en los discur-
sos de los agentes impulsores del desarrollo turístico, que
encuentran en esta relación un buen motivo para aceptar
el nuevo uso que se le otorga al espacio. Así, promo-
viéndose la integración entre medio ambiente y turismo,
entienden que se beneficiarán recíprocamente, ya que el
medio ambiente ofrece los recursos necesarios para que
el turismo se pueda desarrollar, siendo el flujo inverso
el que ofrece la posibilidad de conservar los elementos
culturales y naturales.

En este sentido, la búsqueda de nuevas formas de turismo,
de bajo impacto social y ambiental, se ha convertido en un
objetivo prioritario. De este modo, desde el llamado ecotu-
rismo, pasando por el turismo de carácter comunitario, son
múltiples los caminos que se están explorando para inten-
tar superar el problemático turismo de sol y playa, el cual
lleva frecuentemente asociados elevados costes culturales y
ambientales, a pesar de su alta rentabilidad económica in-
mediata.

Es desde esta perspectiva, con el uso de esta lente, desde la
que enfocamos hacia la Cuenca Minera de Riotinto, donde
la necesidad de buscar nuevas vías de diversificación eco-
nómica, en el momento en el que desaparecen las bases en
las que se sustenta la economía comarcal, hace del ‘turismo
patrimonial’ una potencial herramienta cultural, una herra-
mienta para comunicarnos, para intercambiar; un nuevo uso
de la mina susceptible de ser rentabilizado social y cultu-
ralmente.

Como se señala en el prefacio de la Declaración Universal
sobre Diversidad Cultural, adoptada por unanimidad de los
Estados miembros de la UNESCO en octubre del 2001,

“aspira a preservar ese tesoro vivo, y por lo tanto renovable
que es la diversidad cultural, diversidad que no cabe en-
tender como patrimonio estático sino como proceso que ga-
rantiza la supervivencia de la humanidad”.

Tu mina, mi mina, nuestra mina... La Mina
Elena Rubio de Miguel. Ciencias Ambientales
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La comarca o espacio que vamos a analizar se compone, por ra-
zones administrativas y coyunturales, con los términos municipa-
les de los poblados de Berrocal, El Campillo, Campofrío, La
Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real,
que están situados en el oriente central de la provincia de Huelva
y que, en mayor o menor medida, estuvieron influidos por el fe-
nómeno económico minero de la explotación de unos otrora ri-
quísimos yacimientos minerales piritíferos y asociados, en los que
se benefició, en distintas épocas, el hierro, el cobre, la plata y el
oro, entre otros productos; aparte de exportarse, en grandes canti-
dades, mineral prácticamente en bruto o con algún grado leve de
enriquecimiento.

La situación de esa actividad es hoy arqueología industrial, sus-
ceptible desde muchos puntos de vista de una explotación turís-
tico-cultural de indudable interés y con un rango de importancia
muy superior al simplemente comarcal o provincial.

No destacar de antemano lo dicho, dejaría de hacer justicia con la
realidad. Lo que ocurre es que el fenómeno Riotinto, que no deja
de ser algo excepcional, se inscribe en un espacio que cuenta ade-
más, como cualquier otro, con recursos medioambientales que
deben valorarse, aunque sean no solo propios de la comarca y fue-
ran susceptibles de diferenciarla. Realmente, lo que destacaremos
puede hacerse extensivo, en la misma latitud, hacia el occidente
onubense.

Nuestra comarca se encuentra a caballo de dos unidades fisiográ-
ficas, dentro de una unidad mayor: Sierra Morena. Cabalga sobre
dos unidades serranas de la cordillera paleozoica citada: la más
septentrional, estrictamente serrana, en la que se encuentran la Sie-
rra de la Gargantilla, Chaparrita y San Cristóbal, entre otras, y la
meridional, llamada El Andévalo, que es un piedemonte arrasado
y cubierto por un material arcilloarenoso con cantos semirrodados
de carácter silíceo, que se derrama por amplias superficies, aba-
rrancadas por la red afluente del Tinto o del Odiel.
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Se trata en ambos casos de espacios en los que se desarro-
llan unos suelos pobres, cuya vocación natural es la del
mantenimiento de bosque o monte mediterráneo con su
fauna asociada. El carácter ácido del suelo favorece como
especie arbórea al alcornoque, pero la mínima presencia de
bases da facilidades a la encina, con la que, a veces, en en-
claves ligeramente mas umbríos y húmedos, puede aparecer
el quejigo. En el matorral de sustitución, las cistáceas son
las protagonistas, acompañadas de los acidófilos brezos,
con tojos, aulagas, romero y otras labiadas. Y de forma sal-
picada, arbustos como el lentisco, el labiérnago y el ma-
droño.

Cuando la masa arbórea es densa y el dosel de copas “fa-
brica” una umbría permanente se desarrolla un rico tapiz
herbáceo, con unos más o menos largos agostados según
vengan las lluvias que, para el verano, faltarán siempre. El
aclarado del bosque y la penetración de la insolación pro-
piciarán la conquista paulatina del espacio por el matorral,
que solo podrá devenir en pastizal si de la mano del hom-
bre se lleva cabo el desmonte. En otros tiempos esa labor
era práctica común y compensadora porque la leña del ma-
torral era el combustible habitual doméstico, para los cale-
ros, los hornos de las panaderías e incluso para cubiertas de
los edificios mas rústicos. Usos impensables hoy día, que
convierten el desmonte en una labor costosa y cara.

Además, en las riberas encontramos fresnos, chopos y sau-
ces, con las habituales adelfas en los barrancos que solo
ocasionalmente llevan agua.

El río Tinto y el Odiel, aún con sus profundos estiajes ve-
raniegos, que les podían llevar a no circular, tuvieron an-
taño el aprovechamiento hidráulico de primitivos molinos
de los que solo quedan vestigios y el que se hacía en el
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Odiel, en las charcas estivales que conservaban agua,
debidamente seleccionadas y acotadas con dos fines
concretos: como abrevaderos para el ganado y para el
“enriado” del lino, que fue cultivo habitual en la Baja
Edad Media y en la Edad Moderna. El acotado para el
“enriado” se debía a lo contaminante de la labor, que
inutilizaba el agua para cualquier otro uso.

La falta de agua, sobre todo estacionalmente, obligaba
a su aprovechamiento reglado, como veremos después
se hacía en las fuentes.

Las aguas del río Tinto, siempre mineralizadas, care-
cían de interés, salvo para los usos como fuerza hi-
dráulica.

La comarca se extiende desde las altitudes meridiona-
les del municipio de Berrocal, que se sitúan sobre los
300 m. a los algo más de 650 m. de la Sierra de las
Cañas entre los municipios de Nerva y la Granada de
Riotinto. Ello se traduce, junto a la influencia atlántica
que se produce en el SO. peninsular, en el desarrollo de
un clima mediterráneo mas suave térmicamente que el
típico y con unas precipitaciones medias anuales entre
500 y 600 mm., bien que irregulares interanualmente y
también en su comportamiento estacional. Las helada
son escasas y débiles, y los veranos cálidos, largos y sin
precipitaciones, salvo alguna ocasional tormenta,
siendo la estación dura y limitadora para las formas de
vida, que solo se puede paliar, hoy día, con la captación
de aguas.

Hasta aquí hemos pretendido describir los recursos
medioambientales con sus potenciales y limitaciones.
Y entendemos por recursos los bienes o medios de
subsistencia que en este caso nos brinda la Naturaleza.

Trataré de hacer a continuación un sucinto recorrido
de lo que a lo largo de la Historia hicieron los pobla-
dores de nuestra comarca. Pero, previamente he de
hacer alguna consideración en relación con la situa-
ción en la que se mantiene el teórico bosque medite-
rráneo y su soporte edáfico.
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Dicho bosque es la herencia de un pasado climático mas favorecedor en cuanto a pluviosidad.Al evolucionar
en la prehistoria a situaciones de mayor temperatura y menor e irregular pluviosidad, hubo especies que
desaparecieron y las que se mantuvieron lo hicieron desarrollando mecanismos de supervivencia, pero en
una situación límite que le hacían vulnerable. Se mantenía en un equilibrio un tanto precario y frágil. La re-
posición, o mejor su regeneración, requería que la densidad y proximidad de las copas arbóreas fuera grande,
para proteger las plántulas jóvenes, brotadas de las bellotas que germinaran. Y en el uso ganadero de estos
espacios habría que cuidar que el ramoneo no fuera intenso. Mientras hay hierba, los brotes leñosos son
desdeñados, pero faltando la hierba se acude a ellos y la regeneración se malbarata.

Si la presión de uso la hacemos sobre unos suelos pobres y poco desarrollados; y a la vez desprovistos de
mas o menos parte de su cubierta vegetal; y no digamos si están en pendiente, ese recurso se empobrece y
tanto su restitución como la del bosque que pudiera soportar, se haría dificultosa, cuando no imposible. In-
cluso si se intenta es una inversión muy fuerte y de amortización u obtención de resultados a plazo secular.

Bien, anticipado esto, qué hizo el hombre en estos terruños a lo largo de la Historia.

Tenemos constancia que en la comarca hubo ocupación humana prehistórica, probada por la existencia de
monumentos megalíticos como los dólmenes de El Pozuelo y otros muchos restos. Esos hombres, cazado-
res recolectores vivieron de la oferta que les brindaba el medio natural y salvo el uso que hicieran consu-
miendo leña para sus fuegos, poco más habría de ser la alteración o cambio que pudieran realizar. Con sus
útiles de piedra nada podrían hacer frente a troncos de árboles de madera muy dura como son los del bos-
que mediterráneo. Hoy, esos restos megalíticos, en medio de matorrales de jara, herencia de la degradación
del bosque en tiempos históricos, son un excelente recurso cultural.

Podemos inferir que con la aparición de la agricultura y el uso de los metales se inicia el retroceso del bos-
que entorno a los asentamientos humanos y en las topografías mas afables y de suelos mas profundos, es-
tables y ricos. Pero será la presencia, quizá primero fenicia y sobre todo la posterior romana, orientada a la
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explotación del oro y el cobre, la que deja una fortísima
huella transformadora, si bien muy localizada. En el área
concreta en la que la huella persiste, se destruye el bos-
que totalmente, generando una topografía artificial de
cavidades y grandes escombreras, que serian ocupadas
tras su abandono, por los matorrales de sustitución habi-
tuales del área, entre los que una especie del género Erica
quizá evolucionó desde aquellos años deviniendo en una
especie nueva: la denominada Erica andevalensis, endé-
mica de esos substratos de escombreras con unos mate-
riales con una mineralización mayor que los substratos
de la región. Aunque también cabe la posibilidad de su
existencia anterior desarrollada sobre sustratos metalífe-
ros aflorantes. Paleobotánicos y genetistas tienen la pa-
labra.

El bosque retrocedió. Por un lado por la acción directa de
la explotación minera en los lugares afectados por ella o
por las exigencias para otros procesos metalúrgicos.
Pero tras del periodo de explotación romano la actividad
minera decayó y no volverá a tener una fuerte expansión
hasta finales del S. XVIII y, sobre todo, en el XIX y el
XX, aunque en este último con altibajos.

No tenemos noticia de que ocurriera nada substancial du-
rante la dominación bárbara. Y la llegada y ocupación
de los árabes supuso la intensificación de las actividades
agrícolas y ganaderas, actividades que se continuarían
con la sustitución por los repobladores cristianos del
norte.
De esta última época tenemos un documento excepcio-
nal para saber como era el medio natural de entonces y
el uso humano que de él se hacía.
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Evidentemente del espacio no minero. Me refiero a las Or-
denanzas Municipales de la entonces Zalamea que, des-
pués sería Zalamea la Real.

Zalamea a secas era un poblado bajo la jurisdicción el
obispado de Sevilla que, al parecer, obligaba a un cumpli-
miento preciso de las Ordenanzas, cosa que no debía sa-
tisfacer a los deseosos de detentar títulos de propiedad y
liberarse del control concejil, propiciado y mantenido por
el obispado. Conseguido el cambio jurisdiccional al con-
trol real, mucho mas laxo, las normativas de la ordenanza,
al menos en parte, se fueron abandonando y en conse-
cuencia perdieron, por un lado, los sectores de población
mas desfavorecidos y, por otro, el medio natural, que se
explotó sin control, las mas de las veces con desacierto.
Merecería la pena que algún investigador probase docu-
mentalmente que eso fue así, ya que quien afirma lo ante-
rior solo lo hace por la simple evidencia de la diferencia
que hay entre el paisaje que se describe del término de Za-
lamea en las Ordenanzas y lo que hoy se ve.

Dichas Ordenanzas, en buena parte, son unas normas que
regulaban las actividades que se relacionaban con el medio
ambiente, tendiendo a su conservación y, en casos, su me-
jora o regeneración. Trataban del mantenimiento del capi-
tal para no comprometer el futuro.

Por ellas sabemos que se practicaban recolecciones y caza;
que se cultivaban cereales, lino, viñas y había huertas; que
existía una ganadería ovina, vacuna y de cerda, amén del
ganado de labor o de porteo. Existían espacios de monte
adehesado de propiedad y uso común, como también lo
eran los bosquetes de sotos y riberas.
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Lo que existía en propiedad (propiedad entre comillas) no
lo era a perpetuidad. Y esto es quizá lo mas sorprendente de
cómo estaba reglamentada la vida en la comunidad de Za-
lamea en aquellos tiempos. De suerte que cuando un mozo
mayor de edad y vecino del lugar pretendía crear una fa-
milia y lo solicitaba, los regidores de la comunidad le asig-
naban gratuitamente un solar para edificar vivienda, un
terreno para huerta y otro para viña, dándole unos plazos
para levantar la casa y poner en cultivo huerto y viña. Si
con el tiempo desatendía la casa o las parcelas asignadas,
se le apercibía y de no rectificar podía ser sancionado y
perderlas. El fallecimiento del matrimonio suponía la re-
cuperación por el común de aquellos espacios.

Había una completa ordenación de tiempos y espacios para
la conducción y el pastoreo del ganado.

La toma de leñas también estaba reglamentada. Y si se tra-
taba de madera para la construcción, debería ser conve-
nientemente autorizada, señalando lo cortable, procurando
no fuesen árboles enteros si no las ramas adecuadas.

Cuando el concejo lo consideraba oportuno, generalmente
finalizando el invierno, todo el colectivo iba a un lugar se-
ñalado a “hacer encinas”, (Sic.), lo que puede interpretarse
genéricamente como labores para favorecer el desarrollo
de pies arbóreos, o bien sembrando bellotas o bien elimi-
nando competencias a pies seleccionados.

El agua era bien escaso que para el pueblo provenía de
cinco fuentes de no abundoso caudal con el que abastecer:
el consumo humano doméstico; el lavado de ropa; el abre-
vado del ganado; y las necesidades artesanales, como los
morteros o argamasas para la construcción, la cerámica o
las contaminantes curtimbres. Pues bien, tenían prelación
por el orden citado y como los caudales variaban estacio-
nalmente, solo cuando eran excedentarios podían usarse
con fines artesanos y para el resto se marcaban, en el cauce
del escurrimiento, los espacios para que no se deteriorasen
los posibles usos aguas abajo.

Estas normas que he reseñado y otras mas no son si no me-
canismos de retroalimentación para la conservación de
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unos recursos medioambientales, -- el sistema --, que ya
entonces tenían su reconocimiento y que “alguien”, no sa-
bemos quien, las dio vida y las hizo vivir durante un
tiempo con aquel buen hacer, orientado a la sostenibili-
dad o al mantenimiento de un sistema, que no al desarro-
llo sostenible.

El lino y la vid desaparecieron como cultivos por distin-
tos motivos al avanzar los tiempos. Sin embargo la pre-
sión agrícola y de las necesidades de combustible fueron
haciendo disminuir o aclarar con exceso al bosque, con lo
que los matorrales de sustitución se convirtieron en la for-
mación dominante.

Desde finales del XVIII la minería en el área piritífera se
reactiva, ganando en profundidad y en superficie, reex-
plotando viejas escombreras con nuevas tecnologías, en
algunos casos muy contaminantes -- las llamadas “tele-
ras” --, que dieron lugar a problemas sociales. Se creó un
verdadero “desierto mineral” o paisaje lunar que en mu-
chas zonas persiste, con ruinas industriales entre las que
la escorrentía pluvial excava y acumula con los colores
tintos como dominantes. En la primera mitad del s. XX la
compañía propietaria inglesa abordó un amplio programa
de repoblación en áreas periféricas con coníferas que se
autorregeneran y que constituyen un nuevo espacio pai-
sajístico, que sus habitantes ya consideran como propio y
que no deja de ser patrimonio. Y en línea parecida, pero
respondiendo a otras motivaciones y no solo en el ámbito
de la explotación minera, a la comarca se incorporan, me-
diado el siglo XX, plantaciones de eucaliptos, cuyas
masas constituyen hoy otra variable medioambiental.
Antes precisé que el agua era un bien escaso en la co-
marca. Pero había agua, susceptible hoy de captación, y
usada con nuevas técnicas de riego, ha permitido o está
permitiendo transformar espacios en plantaciones de cí-
tricos y, al parecer, con éxito. No deja de tratarse de un
recurso medioambiental que existía, pero que solo ahora
ha sido valorizado con nuevas tecnologías.
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Por deformación profesional como geógrafo, y sentimental como naturalista, he dejado para el final
la valoración del recurso medioambiental que para mi merece la calificación mas alta, aunque no
sea, ni mucho menos, exclusivo de esta comarca. No es un recurso medioambiental puro, si no un
tanto modificado y mantenido por el hombre con variables regionales. Me refiero al bosque medi-
terráneo que el hombre ha manipulado, conservando parte de sus esencias y abriéndole a otros po-
tenciales, configurando lo que genéricamente llamamos “dehesas”, que no son si no bosques
aclarados, impidiendo la ocupación por el matorral de los claros, dedicados, según las circunstan-
cias, al desarrollo del herbazal de puro pasto --que es lo habitual en nuestra zona-- o a pasto y labor
en topografías mas afables y con mejores suelos. El mantenimiento del sistema tiene distintos re-
querimientos: un coste energético que varía según coyunturas y una vigilancia de la carga ganadera
y del uso del suelo. La lucha contra el matorral invasor o el desmonte si hemos dejado “ensuciar”
la dehesa, que hubo épocas que incluso dejaba dinero, hoy puede tener un coste elevado y de no
corta amortización. Las decisiones en cuanto a cargas ganaderas, según tipos de ganado y la orde-
nación de pastos, son saberes hijos de la experiencia de campo que no vienen en los libros, lo
mismo que lo son las labores correctas de descorche, o las de ocasionales podas.

Llevando todo esto a cabo se obtiene un ecosistema en el que subsisten recursos medioambienta-
les naturales, con un aumento de la biodiversidad en algunos grupos faunísticos y unos aprove-
chamientos que si están acordes con los potenciales locales, hacen que nos encontremos ante un
excelente logro de sostenibilidad y conservación de la Naturaleza.
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Flor de la jara
(Baladas de Monsurio). Juan Ramón Jiménez

Ponte de blanco, vida, para
ver en el monte la flor de la jara.

Flor de la jara que hoy floreces
blanca, goteada de carmín,
entre las rosa, ¡cuántas veces
te he recordado en mi jardín!

Ponte de blanco, pena, para
ver en el monte la flor de la jara.

¡Contenta, sana mariposa!
(Te entrabas por mi oscuridad,
te ponías en cada cosa
y le sacabas la verdad)

Ponte de blanco, sombra, para
ver en el monte la flor de la jara.

Eras el alba y la alegría,
eras la paz y la canción;
lo que llenaba de armonía
la soledad del corazón.

Ponte de blanco, ilusión, para
ver en el monte la flor de la jara.

Hoy que revives, monte, para
mostrarme el cielo que perdí,
¡miénteme tú, flor de la jara,
dime que eres para mí!

Ponte de blanco, sueño, para
ver en el monte la flor de la jara
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Domingo del alba (En Campofrío)
José María Morón

De luz fue y alondra pura
el desayuno del ansia...
A la prisa que tenía
Dios le puso pies de plata
y heme aquí, pálido inhábil,
de este verde en lila tanta,
por el campo, sólo campo,
con mi verso y mi alabanza.

¡Que bien repiten los aires
el sermón de la montaña...!

Glorias padecen mis ojos
en donde nadie me aguarda...
Su yunta de barro trémulo
ahonda, inútil, la otoñada;
las aldeas del silencio
conciben sus cruces blancas...

Dudas de mi nombre alternan
rémoras de voces pardas,
y entre mi voz y el idilio
del humo y de la cabaña
puente, derramado, un río
para el paso de mi alma.

Lavanderas de cristal
lavan risas en el agua.
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Berrocal, de bestias y romero

En hermoso paraje, donde el Barranco de la Estación se entrega al
Tinto, una bandada de torcaces refleja su vuelo en aguas rojas. Ja-
guarzos, retamas, cantuesos, zarzas, romeros, jarales, aulagas, to-
juelos, asedian de verdor a las encinas. Territorio de la abeja, el
conejo y el jabato, eucaliptos proclaman su abandono. Abajo,
sobre el fuego de las aguas, en las lindes del término, el viejo
puente se rinde al tiempo. Arriba, corona del cerro, de cara a la
Picota, brota blanco Berrocal, la mayor de las flores que restallan
de las jaras. Agrado en su gente, vacío en sus calles. Superviven-
cia digna de un pueblo que habita, sin corazón, el exilio.

De origen prerromano, sometido desde antiguo a los caprichos de
la naturaleza, Berrocal contrajo un pacto con su tradición cultural.
“Sacraliza la fertilidad y la belleza de los campos, el romero y el
animal, el tótem, la bestia de carga –el mulo, un animal útil y su-
mamente necesario-, ejes principales de esa romería […] cristia-
nización de paganas fiestas en honor del árbol” (José Romero
Delgado).

La Historia atraviesa tres etapas. La primera, desde los orígenes
hasta 1873 en que se separan las Cruces. Datos de 1700, dan no-
ticia del arriendo de colmenas propiedad de la Santa Vera Cruz a
un vecino. Por cuatro años y devueltas con las creces. Otros do-
cumentos hablan de compras, arreglos, pagos, y de sancionar a los
hermanos que no asistan vestidos como es tradición a los actos
del Jueves Santo. En cuentas de 1823, se mencionan entregas de
los partidos de Arriba y de Abajo. El origen de la puja. Tal vez el
inicio de ambas facciones en la Guerra de la Independencia. El
sustento de la Hermandad no se limita a los aportes de los herma-
nos, recauda rentas de miel y cera de producción propia. La de-
pendencia de la abeja sugiere culto al romero, flor de libaciones,
y la del corcho, al árbol, sacro en Cruz. Son los símbolos, junto al
mulo.Animal totémico en tierra de arrieros. El campo es fuente de
riqueza, la mina, alternativa. Un animal recio y poderoso se antoja
primordial. Se agrupan los elementos de las Cruces. El origen de
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la fiesta ventea su rastro. En 1873, con la Primera República, se escinden las Hermandades. La
de Arriba, continuadora de la Santa Vera Cruz. La de Abajo crea su propia fraternidad. La je-
rarquía del origen justifica el horario de los actos en las Cruces. La prioridad en manos de la fac-
ción continuadora, salvo en la Puja: ser segundo permite conocer, la cantidad ofrecida por los
de Abajo.

La segunda etapa. Las dos Cruces han separado sus cuentas, sus normas... La Cruz deArriba con-
serva privilegios, rentas que permiten ubicar la reliquia en una ermita. La Cruz de Abajo cons-
truye la suya por necesidad y deseo de separar espacios. En el siglo XX, obras de los Cuartos
de las Cruces. Piques y roces. Las coplas surgen, incentivadas por una banda de unos veinte mú-
sicos bajo la batuta del maestro “Caña”, nervense con vocación berrocaleña. Ya los símbolos ani-
males en las dos cruces. Y los colores que las identifican. Gallo y rojo,Arriba. Verde y serpiente,
Abajo. Se prolongaría esta etapa hasta 1931. Acaban las cruces, a la sombra, otra vez, de la Re-
pública. El alcalde no prohibió, advirtió, su función de controlar desordenes públicos. El temor
cortó siglos de tradición y abrió un paréntesis de dieciocho años.

En 1948 surge una corriente para restablecer la tradición crucera: tercera etapa. Labor dura re-
gular por el acuerdo. “Se ha de solicitar por escrito el permiso para la celebración de las fiestas
de la Cruz y las coplas para su censura...”. Primeros pasos humildes, como Cruz Chica, de una
fiesta destinada a crecer por voluntad de la gente. Año difícil. En 1949, se propone extender el
terreno neutral a toda la calle de la iglesia. No se logra. No es fácil cambiar lo de siempre. Frente
a los intentos de moderación, las heridas no cicatrizan. 1951, “se prohíbe toda alusión al pasado
público y político [...] pues no son rojos aquellos que un día lejano estuvieran más o menos equi-
vocados […] queda terminantemente prohibido cantar toda copla que haga alusión directa o in-
directa a persona determinada, lo mismo que todo lo que se refiera al pasado público y político,
como así, gestos y ademanes impropios de personas educadas.”

Arriba, banda de Música de Bollullos del Condado, acordes del pasodoble Berrocal, aguardien-
tes de mañana minera... se amasa la materia de este día. Los viejos, con romero de donde las
matas crecen buscando un cielo más alto, juntan los haces. Se prepara, con maestría cabalística,
con sabiduría que no se enseña en ninguna escuela, el hace de la bandera. El secreto de trenzar
las varas, de cruzar con exactitud planetaria las horquillas de los troncos de romero, se transmite
entre generaciones. No se perderá conocimiento ni misterio. Los druidas entregan su saber.

Compases del Romerito por la banda de Carrión de los Céspedes suben desde el callejón de la
Cruz de Abajo. Llevan a los viejos para hacer los haces del romero. Pasada la Cruz, hermoso
prado en ladera que da al Tinto, a un lado el pueblo, a otro “la Picota. El romero se amarra en
haces con gruesa soga. Sus troncales se entrecruzan dejando en medio acomodo para el mástil
de la bandera: la vagina virgen y hospitalaria de la naturaleza acoge el embate de la vara, el
metal minero. Verde y rojo.

Las copas de la Perla, casa de la Hermandad de Arriba, aviva el ánimo. Berrocal abre su cora-
zón, ofrece el sacrificio mágico de sus cruces y, en pocas palabras, con susurros y “yamentien-
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des”, adereza el conocimiento, el festín que se cuece entre bastidores. Las mulas se
arropan con hatos de grueso paño bordado, raídos del tiempo. Brotan espontáneas
las primeras coplas. Se sujetan cinchas, se embellecen colas, se doran los cascos.
Limpias y bien ornadas, llega su puesta de largo: los hatos nuevos. Oro sobre ter-
ciopelo rojo. Hatos, jáquimas con borlones y cascos de oro transforman bestia de tra-
bajo en ser de culto. Los animales, quizá conscientes de la metamorfosis, conocen
el momento que los endiosa. Sudores del Hermano Mayor, dudas del Mozo de Ban-
dera, la espera grata de la Moza sazonan la llegada de la tarde. Las mujeres desapa-
recen, barruntan la cercanía de la hora. Los hombres, solos, aguardan, con
impaciencia, las cuatro de la tarde. La separación advierte el carácter sexual del rito.
Aún se oculta su dimensión erótica. Los que llevan las bestias cantan el romerito, de-
nigran el romero de abajo, dicen que ignoran divertirse, critican sus hatos rojos, no
verdes de serpiente.
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La casa verde de la Cruz de Abajo. Colores simbólicos. Cruz repleta de flores, de
adornos, esperanzas y promesas... Las bestias llegan. Se limpian. Remojan el rabo
con vino para las borlas. Con vino se limpian los cascos, no se pintanAbajo. Se pre-
paran los hatos viejos. Risas, alegría, gritos. Una voz de hombre: “Y presumen de
realeza/ sabiendo que no es verdad,/ el bando de sinvergüenzas”. Cariz insultante,
tensión. Se colocan los hatos nuevos y las mujeres siguen. La separación vendrá ini-
ciada la marcha.

La comitiva parte. Las mulas avanzan, unos empujan, otros frenan. Dominio, fuerza,
los ánimos se exaltan en cánticos. Las mulas al paso. Tensión. Una curva abre la
perspectiva. La carretera en cuesta.A la entrada del pueblo, las mujeres. Esperan. Los
hombres, control tenso, eficaz. Avance lento. Miradas de grupo a grupo. Hombres y
bestias se acercan, deseo, a las mujeres. El tiempo ha perdido su facultad de eterno.
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El encuentro inminente, inexorable. El canto de los hombres cada vez más fuerte. Entre las mujeres el si-
lencio. ¿Qué sudor, qué tensión, más profunda?A las cuatro, el encuentro, el grito. Clamor unánime. Las mu-
jeres como resortes y voz rotunda, rezo y loa, buscan las alturas de la emoción y, allí donde no llegan brazos,
ascienden los gritos. “Vivan las Bestias deArriba” y toda la tierra tiembla en busca de sus entrañas. Se fun-
den. Ariete lento y contundente, el grupo de los hombres arremete cruel y penetra el himen virgen que for-
man las mujeres. Coito brutal, génesis de las bestias. En cada calle, en cada esquina, en cada giro de las
mulas, las mujeres vuelven delante, aguardan el nuevo empuje. Las manos cerradas detrás de la cabeza. En
movimiento intuido, uniforme, extienden con violencia los brazos al cielo y gritan desde lo más profundo:
“¡Vivan las bestias!” Los ojos, pasión. Las manos, flores rotundas, se abren sobre los tallos de los brazos.
“¡Vivan las bestias!” Los brazos abiertos y alzados, la boca desnuda al grito. Se exhiben enteras, sin mie-
dos, con desnudez de pureza, de entrega, de pasión. Los ojos anegados descargan fluidos, revelan capaci-
dad de sufrir. Sus voces elevan el éxtasis, el orgasmo, el culmen feroz del acto.
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El recorrido deja huella donde las pérdidas urden más profundo el sentimiento. La Cuesta del Cura, la su-
bida dificulta el paso de las bestias. Los gritos, las coplas, las gargantas remojadas logran el milagro. En las
cuatro esquinas arrecian vivas a la Cruz de Arriba, quizá los de Abajo estén en su ermita. El paso se alarga
y se retiene, hay camino pero no prisas. En el Cuarto vuelve a subir la temperatura. Sudor y lágrimas, flujo
de la gran vagina abierta al falo potente que forman bestias y hombres, todos ya lo mismo. El ancestral
culto a las bestias despoja al hombre de capa humana. La marea humana, animal, el empuje tardo se dirige
a la cruz del calvario. Las manos de las mujeres recogen de la nuca todas sus pasiones. En lanzamiento bru-
tal, arrojan al cielo, a través de cada dedo de sus manos abiertas, los últimos pudores, las últimas vergüen-
zas. Sus cuerpos abiertos ofrecen los pechos, las piernas. “¡Vivan las bestias!” La calle Calvario se estrecha
y se ensancha. Los hombres abrazan a las mulas, las besan. En sus sonrisas, satisfacción, en su sudor, es-
fuerzo. Acto consumado. Cuestión de fe, de tradición, pero alto contenido erótico. Las bestias enfilan el
Callejón de las Bañuelas, la gente de Arriba se relaja. A otra parte del pueblo toca sentir, padecer y gozar.
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La gente de arriba, Alpargateros, por no tener ni para zapa-
tos, trabajadores de la vía minera, jungarillos o húngaros,
descendientes de gitanos... insultos que se asumen como vir-
tudes. Que el gallo cante con orgullo, que penas y alegrías
se tiñan del rojo de la Cruz de Arriba. Socialmente la Cruz
de Abajo la forman propietarios de tierra, gente de agricul-
tura y ganadería. Les llaman “porallaleros”, las casas de
campo se conocían como “porallas” o “porallalas”. “Culi-
sumberos”, culos de mal asiento. Para arriba, que no saben
mantenerse en donde están. Para abajo, gente inquieta y la-
boriosa. ¿Dónde una interpretación objetiva? Quizá no la
haya. Leyenda y tradición huyen lo metódico, lo científico.
Proponen un rito que conserve la médula, algo en que creer,
inalcanzable para la ciencia, una veracidad manifiesta y
oculta en su propio camuflaje.

La Moza de bandera espera la llegada del Mozo. Nervios.
Ella, la belleza, él la precisión. En ellos, cada mitad deposita
esperanzas, deseos. Son los elegidos. El ritual se parece al de
la boda, se parece. Los Mozos deben ser mozos. No casados.
Gala de pureza. Principio sexual y erótico de la ceremonia.
El Mozo de bandera, como un novio, parte en busca de la
Moza. Deslumbrante, arrebatadora y espléndida. Arte en
cada sonrisa, conquista en cada gesto, alegría en cada giro.
Cautiva de reojo. ¡Belleza! Cara hermosa, ojos de promesas
y misterio su pelo. En sus manos dulces, el ramo. Felicita-
ciones, besos, canciones nuevas. Vivas que salen de gar-
gantas y de manos, ramas, de las mujeres. Recibe al Mozo
bajo lluvia de pétalos.A la casa de la Hermandad y al Cuarto
en busca de los elementos rituales: bandera y estandarte.
“¡Vivan los Mozos!”. Las cuatro manos entrelazadas. Bus-
can el camino más largo para disfrutar más tiempo, para re-
flejar a mayo belleza y gallardía. La calle Larga de corredor.
Paso firme, “Vivan los mozos deArriba”. Calvario. La Cruz,
más alta que nunca. Las Bañuelas, de donde venían las aguas
finas al pueblo, abre su regazo. Acto imprescindible. En la
Cruz del Calvario, los Mozos saludan. La Moza custodia la
bandera, él va por las bestias del romero. Los viejos dispo-
nen los haces. El secreto nudo, el hueco en el monte de ro-
mero, se protege de curiosos. El Mozo sobre una mula se
dirige a la cruz. Aguarda ella. Subido al mulo de la bandera,
los últimos consejos, las últimas palabras. Las necesita. En
silencio, espeso como amenaza, recibe la bandera de la
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Los mulos preparados. La Cruz de Arriba alcanzó
su Calvario. Es la hora de Abajo. Las mujeres se
separan. ¡Vivas a las bestias!. Anticipo. El camino
de los hombres se hace lento, casi silencioso. La
tensión vibra sobre un cernidor y aflora como gui-
jarro grueso. Se decanta la esencia del día de las
bestias. Alguien comienza a cantar. Los mulos
suben suave pendiente. Por el cemento rebotan
pasos firmes, golpeteo de cascos, letras del Rome-
rito. Unos metros arriba, el éxtasis estalla. Las mu-
jeres que aguardan, impacientes, elevan sus gritos
al cielo, descargan la energía de los tiempos a tra-
vés de sus manos abiertas y sus dedos tensos:
“¡Vivan las Bestias!”. Algunos hombres se unen
“¡Vivan!”. El camino no es fácil. Las calles estre-
chas y la pendiente dura. Un arroyo humano en di-
rección a la eternidad. Llanto y grito, ancestros. Lo
inhumano de los hombres, lo primitivo, los impul-
sos básicos, en la garganta para brotar en lágrimas.
“¡Vivan las Bestias!” “¡Vivan las gentes de la Cruz
de Abajo!”. El cielo recibe indulgente las blasfe-
mias. Lo pagano se impone. El paso por la casa de
la Cruz. El calvario de abajo. La caravana llega, la
tranquilidad vuelve.

Simbología sexual manifiesta. Los hombres, mas-
culinos en el manejo de las bestias. Las mujeres,
manos desde el pecho disparadas arriba, brazos
abiertos. El ofrecimiento del cuerpo, la apertura de
los hombros, los pechos elevados por el grito, en-
cienden los deseos. El erotismo de lo primitivo. Los
impulsos son impulsos. La inteligencia relegada, el
raciocinio. El carácter profano del día de las Bestias
busca al cuerpo. Nadie sabe qué representan los
símbolos, se ignora su origen. El gallo, la luz, el
amanecer, sacar el pecho mientras canta. La ser-
piente, rastrera, se oculta y aparece sigilosa. Verde
el color de la sierra, se abre al mundo. El rojo se
hunde en la mina, sangre en sus galerías. Ambas
cruces muestran sus dos caras, en su animal y en su
color.

Romería



la Moza huellas rojas, tan tiernas, en los ojos. La sa-
tisfacción alcanza un vértice.

Los Mozos presiden la cruz de Arriba en procesión.
Se acercan a las Cuatro Esquinas, dirigidos por la
banda de música. El son de Campanilleros acom-
paña el último tramo. El paso de la Cruz de Abajo,
pletórico en su corto recorrido de las cuatro esquinas
a la iglesia. Adelante, atrás... Los vivas resuenan, se
alzan los brazos y se grita como nunca. De reojo, la
esquina por donde el paso de la Cruz de Arriba. En
la iglesia, las dos cruces, la de arriba y la de abajo.
Es la primera vez que se juntan. Inevitable compa-
rar. Cada berrocaleño, sabe la mejor: la suya.

La belleza de las mozas, los gestos eróticos invo-
luntarios, ancestrales, primitivos, puros de las mu-
jeres, la imagen diabólica y terrena de las bestias, el
sudor, la fuerza, el orgullo masculino, el dominio....
Seres que bucean en la memoria. Lo más hermoso,
se pierde en la misma oscuridad tenebrosa y misté-
rica que la protege. La oscuridad de los orígenes
sigue inexpugnable, pero cierta, ante corazón e in-
teligencia. No es posible entender, sin haberlas vi-
vido, la brutalidad y la profundidad de los gestos, de
las lágrimas, de la voz que sale de lo más oculto de
la tierra minera, que se arrastra como serpiente ro-
deando los corazones, que se extiende virgen sobre
la sierra y que explota hacia las alturas como el
canto del gallo: “¡Vivan las Bestias!”
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moza, la mira, y luego a la bandera. Le hablan, pero
no oye. Solo ante el mundo siente. Respira hondo, la
levanta hacia el cielo, como una ofrenda. No oculta
sus nervios, el sudor se perla en su frente. La Moza
mira mordiéndose el labio... Busca la rosa, reza, cie-
rra los ojos y clava. Con un impulso violento, defi-
nitivo, arremete con el mástil de la bandera contra
el romero de la bestia. El falo de plata se clava en la
fronda. Acto sexual elocuente. El orgasmo se ex-
tiende. Todas, la Moza también, entregan al infinito
la pasión que han recogido de la nuca. Las manos se
tensan en dedos tiesos, abiertos, eléctricos. La bes-
tia se agita al golpe en el lomo. El pueblo Grita.
“¡Viva la gente de Arriba!”, la emoción se derrama
por los ojos, y el sudor se enfría en la piel caliente...

La Moza, a pie, alcanza el Cuarto de la Cruz con el
Mozo de estandarte. El de la bandera, en la mula,
con el romero. En la puerta la gente recoge varas,
los niños juegan sobre él.

La Moza de Abajo, natural, fantástica. Un cuerpo
digno de reverencia. Rebosan las lágrimas maternas.
Cohetes. Llega el Mozo. Aplausos, canciones y
¡Vivan los Mozos! arrebatan el silencio a la tarde y
provocan la lluvia de pétalos. Una vez más, los bra-
zos envían al cielo: “¡Vivan los Mozos de Abajo!”.
Se llega casi con sosiego a la Cruz. El Mozo se des-
pide en silencio. Los rumores rodean la espera. A la
vuelta, sobre el mulo del romero, el silencio domina.
La expectación arroya, como un barranco, desde los
montes. Las miradas señalan. La Moza baja con la
bandera. Nerviosa, la entrega al Mozo. La recoge,
mira a una y mira a otra. Toma aire y con la tercera
bocanada, levanta el mástil. Silencio espeso, denso.
Repentino y esperado, en fugaz movimiento, hinca
el asta en el romero. La penetración, la ruptura de la
virginidad. Estalla un grito orgásmico. ¡Viva la Ban-
dera! ¡Viva la Cruz de Abajo! ¡Vivan los Mozos!
Alza los brazos al cielo, ofrenda de sí mismo. Grita
a la altura. Culmina su coito con el mundo. La calma
regresa. Queda la ofrenda del Romero a la Cruz.
Hacia allí la comitiva. Lágrimas de felicidad dejan a
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Siempre resulta difícil establecer criterios sociales para hablar de la gente de
una comarca, sobre todo si nos sumergimos en la búsqueda de esa pretendida
objetividad que todos los científicos sociales queremos observar. No pretendo,
no obstante, confundir al lector con sesudas y excesivamente académicas ex-
plicaciones acerca de este objeto de análisis. Constituye mi intención bos-
quejar algunas de las características específicas de las poblaciones de la cuenca
minera, territorio intensa y profundamente humanizado a lo largo de la His-
toria y cuya huella antropológica más firme lo constituye la dicotomía mi-
nero-rural, tan presente por sus marcados contrastes en el sentir popular.

Debo -este es mi deseo- sobrevolar y detenerme en algunos aspectos ya magní-
ficamente tratados en esta publicación, pues no resultaría comprensible la ca-
racterización antropológica de las gentes, (con lo que ello supone de
construcción cultural) sin un repaso a la influencia que tiene sobre la propia
mentalidad colectiva el paisaje, la economía, el espacio vital, las fiestas o la ca-
racterización del tiempo, solo por citar algunos aspectos todos ellos construidos
socialmente a partir de la realidad.

Retomaré, por tanto, la importancia trascendente que el hecho humanizado
que constituye el territorio tiene sobre los colectivos sociales, generalizando
lo menos posible, e invitando al lector a que el paseo divulgativo para cono-
cernos como habitantes de la Cuenca Minera represente para él un ejercicio de
curiosidad sociológica y de aprendizaje en el conocimiento de las claves para
entender mejor nuestra conformación actual como comarca con personalidad
propia.

La Historia, como sucesión de hechos desarrollados por un colectivo humano
a lo largo del tiempo y siempre sujetos a la propia interpretación por parte de
éste, constituye el contexto adecuado en el que vamos a poner todas las pie-
zas de este aparente rompecabezas que es la Cuenca Minera. Nuestro devenir,
nuestro pasado se encuentra mediatizado por una economía que ha venido a
condicionar nuestro territorio a lo largo de los siglos, insistiendo en una co-
municación constante, en un diálogo permanente, no siempre exento de ten-
siones entre los colectivos, entre las gentes de la comarca y este referente
socioeconómico que constituye la minería.

Gentes, modos y formas
José Manuel Delgado Ramos. Antropólogo social
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Si bien de una forma mucho menos intensa, en los siglos anteriores al XIX la comarca se caracterizaba por
lo que hoy podemos denominar no sin ciertas reservas metodológicas lo rural, encontrando en la zona unas
relaciones con el medio ambiente fuertemente enraizadas en una economía de base agropecuaria. En con-
sonancia, el ciclo festivo, la percepción social del entorno, de los lugares y el urbanismo, la sociabilidad, las
tensiones entre clases o sectores de clases, se ven claramente influenciadas por esta forma de entender el te-
rritorio. El diálogo que las gentes de estos pueblos establecen con los lugares, con su entorno, con su pro-
pia definición de identidad colectiva es así muy específico y propio.

Los zalameños, por ejemplo, mantienen una fuerte relación con sus lugares de grandes raíces históricas,
como Los Dólmenes del Pozuelo, las diferentes ermitas y fiestas populares, algunas de las cuales, como
San Blas, tienen lugar en un entorno típicamente campestre y escasamente antropizado. Este orgullo se deja
entrever en la diversidad de publicaciones sobre el municipio y su patrimonio. Su casco urbano, emblema
y prodigio de territorio rodeado del ruedo agrícola, presenta rutas clara y específicamente interiorizadas en
la tradición colectiva: La Vía Sacra, la Plaza Talero, todavía recordada por ser el lugar en el que la hija mí-
tica de Salomón –Salomea- fundó el pueblo, el Rollo, las ermitas, etc.
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La percepción de los lugares constituye uno de los referentes identitarios de Zalamea, en la medida en que ésta se en-
cuentra asociada a lo que se denomina la tradición y siempre en fuerte contraste con aquellos otros municipios más mo-
dernos, que presentan esta carencia como colectividad en el tiempo, en los que los espacios, los lugares comunes, como
diría Georges Duby, son alterados por el tiempo y la acción humana en el transcurso de cada generación. A estos muni-
cipios nos referiremos posteriormente.

Los pilares, las fuentes, las callejas en el caso de Berrocal y especialmente de Campofrío, suponen en la colectividad
algo propio, asumido como elemento casi perteneciente a la familia y, sobre todo, considerado como inmutable, de toda
la vida, porque se repite generación tras generación, evocando en la memoria colectiva nombres conocidos, por tanto
asumidos por la colectividad: la Calleja del Papa, la de los Pozos, la Fuente de la Copa, El risco Gordo… Constituye un
motivo de orgullo en el que se refleja y representa toda la comunidad, como un todo colectivo, la evocación de edifi-
cios emblemáticos, en especial si se encuentran también insertos en ese espacio que denominamos común (las Cañadas).
La Plaza de Toros, el Coso de Santiago, el más antiguo de España, refleja el sentir positivo de un pueblo que piensa: nos
pertenece porque somos de Campofrío. Es y forma parte indisoluble del patrimonio común de todos los ciudadanos.
Así es percibido por todos.
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En la Granada de Riotinto, antiguamente tuvo el hermoso nombre de La Adelfilla, las con-
notaciones rurales son notorias y su procedencia como aldea deAracena le confiere unos vín-
culos serranos que le cantan en el aire y en el campo. La Virgen de la Granada traída desde
la Iglesia gótica a orillas del Odiel, ya en irreparables ruinas, aúna sentires y leyendas, todas
ellas ligadas a la cultura del arado y de la dehesa. Las callejas, la era, el lavadero, las paredes
de piedra de los viejos cercados, fruto del trabajo de varias generaciones..., son el orgullo de
todos porque algo hay de todos en sus nombres y en sus pequeñas historias.

En estos municipio, si queremos de base e historia mas vinculada a lo rural, persiste un saber
popular más enraizado, con la todavía hoy fuerte presencia de los apodos o motes, por los
que se identifica a un vecino. Pero no como un vecino anónimo, sino integrado y pertene-
ciente al nosotros, en proceso constante de socialización y permanencia en el tiempo, como
componente de pleno derecho de un pueblo. En este sentido aquel que lleva apodo es ad-
mitido como no ajeno y, por tanto, participante con su presencia (o la de sus antepasados) a
través de los apodos en el léxico y la terminología mental de lo colectivo.

Existe también claramente entre los habitantes de estos pueblos un deseo no expreso, no
consciente, de participación y de reparto, todavía hoy intensamente enraizado entre los sec-
tores sociales. La matanza del cerdo como elemento palpable en una forma de vida rural
pasada constituye un aspecto imprescindible de esta perseverancia en la reciprocidad como
vínculo de pertenencia a una comunidad, percibida siempre como propia frente a otras. La
celebración del ritual de las matanzas del cerdo constituye todo ello un reforzamiento del
sentimiento del nosotros frente al ellos, por su evidente reparto de tareas, por su clara y pal-
pable ayuda obtenida de la familia y de los vecinos.

En esta misma línea, fiestas tan interesantes como las Cruces de Berrocal también nos hablan
en cierto modo de pertenencia y de exclusión, ambos aspectos y secuencias insertos en una
misma forma de entender la colectividad como diálogo con el entorno y con el territorio, con
las fronteras de lo propio y lo foráneo.

Este modelo de pensamiento común, de definición de lo social, de construcción de una iden-
tidad, viene a ser bastante más complejo en el caso de los berrocaleños. La nítida separación
del nosotros/ellos como elemento de identidad colectiva se complica y retuerce con motivo
de las Cruces. La Cruz deArriba y la Cruz deAbajo tienen ambas territorios físicos bien de-
limitados entre las calles del pueblo, en una línea de separación y unos horarios claramente
definidos histórica y ancestralmente, lo cual a veces ha generado, no obstante, ciertos con-
flictos en la percepción del hecho cultural. Ser berrocaleño es a su vez ser diferente de los
demás habitantes de otros pueblos pero también lo es el ser diferente de los hermanos de la
Cruz rival. Se quiere profundizar en el fondo en el sentimiento de pertenencia a Berrocal a
través de la comunión y participación en la Cruz propia. La más antigua. La que tiene más
hermanos, etc. es obviamente un reconocimiento de la importancia de lo propio, del valor
cultural e identitario de pertenecer a esa Cruz inserta en la Historia de Berrocal como pue-
blo que hunde su pasado en la noche de los tiempos. Es sin duda una vuelta de tuerca a la
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percepción de la identidad colectiva, del nosotros berroca-
leño, donde se percibe al rival como partícipe de una fiesta en
la que los elementos concretos que la forman son profunda-
mente rurales y de Berrocal: las bestias, las callejas, el ro-
mero, el rito iniciático que supone pertenecer a una
generación de una de las dos cruces –los mozos-, etc. Gran
parte de estos elementos son comunes a ambas cruces y su
adhesión e interiorización por los naturales del pueblo cons-
tituye claramente un vinculo de identidad con la comunidad
frente a “el que viene a visitar como turista las Cruces”, es
decir, el otro.

Esta constituye una cierta interpretación de las gentes de estos
pueblos, de su sentir como colectivo, pero sin duda no hemos
de pretender conducir estos breves apuntes sociológicos hacia
un determinismo histórico que no nos permita establecer cau-
ces de modernidad en lo que concierne al presente, a la rea-
lidad actual y así no poder articular procesos más complejos
a nivel de los habitantes de toda la comarca. Estos canales se
han ido estableciendo desde la historia más reciente en rela-
ción a la realidad social y económica que representó la mina
para estos municipios. Su influencia no ha dejado tan clara
impronta como en Riotinto, Nerva o El Campillo, pero sin
duda ha establecido en lo actual lazos identitarios y de rela-
ciones que influyen en tiempo real sobre la construcción so-
cial de la pertenencia a una comunidad, sobre lo propio. Hoy
es claro en la actualidad que estos procesos permanecen en el
tiempo, donde lo específico, ese sentir de lo propio se suma
a un sentimiento de pertenencia a una comarca, en la que se
perciben lazos y caminos comunes. Desde lo administrativo
hasta lo económico y laboral, el nosotros de cada pueblo se
yuxtapone y no anula el fuerte sentido de comarca. La perte-
nencia a ese todo comarcal tiene sin duda que ver con la tre-
menda influencia de la actividad minera sobre casi todos lo
municipios.

Por lo tanto, no sería positivo que la explicación de estos
ejemplos más rurales, nos llevasen a establecer fuertes dife-
rencias entre los colectivos de un territorio asumido como
común, independientemente de las especificidades de cada
municipio. He querido que se entendiesen poniendo de ma-
nifiesto las diferencias sobre lo propio, en un dibujo del yo so-
cial en el que interactúan y se sobreponen aspectos como los
distintos grupos sociales, los colectivos, el medioambiente y
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todo tipo de formas que van dando un cuadro social
lleno de matices, pero con precisos elementos perci-
bidos e insertos en la conciencia colectiva. Los luga-
res, o mejor dicho, la construcción del territorio
socialmente admitido, son diferentes, se asumen de
manera diferente y a distinto ritmo en cada zona de la
comarca. De igual forma que la composición interna
de cada municipio esta articulada de manera percep-
tiblemente distinta, el territorio, el paisaje antropizado
y los colectivos permanecen en constante evolución.

Ello nos lleva a describir ahora algunos elementos en
los que hasta el momento no hemos entrado, espe-
cialmente en los municipios más mineros o al menos
aquellos relacionados social y simbólicamente con
otro lenguaje.

Riotinto y su sociedad local constituye el paradigma
de la búsqueda de lo propio, permanente insistencia
instalada en la desestructuración social generada por
la acción de un elemento privado con derechos jurí-
dicos de acción sobre el territorio, tal como constitu-
yeron las distintas empresas mineras hasta fechas
muy recientes.

La transformación del paisaje, total y casi perma-
nente, impune a los ojos de quienes lo habitan, ha des-
echado lugares comunes, rompiendo constantemente
la cadena de la percepción colectiva de lo propio. La
desaparición de tradiciones y fiestas recientes –piru-
litos de los Cantos, etc.- nos hablan del fuerte ritmo de
relevo y transformación de las personas, como con-
secuencia del devenir impuesto por esos motivos la-
borales que emanaban de la actividades y decisiones
de la empresa minera. Los traslados, las jubilaciones,
los cierres y crisis recurrentes de la compañía no sólo
afectan a la economía de la población, sino también a
su propia permanencia como comunidad, en una
constante comunicación desigual entre el nosotros co-
lectivo –de difícil conformación- y el yo privado em-
presarial, dueño de destinos personales y del
territorio.

Gentes, modos y formas
José Manuel Delgado Ramos. Antropólogo social
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Ello dificulta la estabilidad de lo común, de lo definido socialmente como
propio, y se identifica y entronca con una potente cultura de empresa en la
que los ritos, lugares y espacios solo se articulan a través de esta identidad
minera, únicamente como elementos mediatizado y controlados por la acción
empresarial. Lugares históricos y vínculos cotidianos son no asumidos iden-
titariamente: El club Inglés, las distintas barriadas asignadas por el lugar de
clase en la actividad minera, la desaparición de lugares de permanencia más
clara como la Mina, la Atalaya, La Naya o espacios de trabajo que podrían
ser sentidos como elementos de la identidad colectiva (Edificios históricos
de Bella Vista, Alto Mesa, Corta Atalaya, etc.) pasan por ser aspectos no
percibidos ni interiorizados por la sociedad civil.

En la historia contemporánea de nuestra comarca poco se ha estudiado el
claro contraste de esta escasa asunción de los lugares por parte de los rio-
tinteños en relación a la fuerte socialización que trajeron los ingleses para su
propio consumo social, para su comunidad. Cuando en los riotinteños au-
tóctonos este proceso social se controla desde lo privado, desde lo empre-
sarial, en el caso de la colonia británica los poderes británicos se afanaron
en dejar elementos de su propia sociabilidad, de su identidad. Probablemente
ambas realidades conforman el mismo núcleo de la identidad riotinteña. Los
lugares se crean con rapidez sobre el territorio y son especiales en el re-
cuerdo de una comunidad que se define como auténtica, diferente y superior.
Sobre todo se pretenden reforzar los vínculos de lo británico. La perennidad
del recuerdo, como decía Anne Martin Fugier en “Historia de la Vida Coti-
diana” articula canales para la comunión, para lo colectivo. Cauces en los
que esos lugares han de ser percibidos como propios por la comunidad bri-
tánica en Riotinto. Desde los epitafios más floridos a aquéllos tan tristes de
los niños fallecidos en Bella Vista durante las epidemias de principios del pa-
sado siglo, desde los recuerdos a los caídos en La Gran Guerra (el monolito)
hasta la presbiteriana y escocesa capilla, junto al centro inglés de lo social,
el Club, todo funciona de manera expresa para reforzar los vínculos en la co-
munidad británica. Los lugares y la construcción social de éstos en Bella
Vista representan el deseo del nosotros de la comunidad british frente a los
indígenas, los que ni siquiera son dueños de sus viviendas ni lugares comu-
nes.

En esta misma línea de contraste, en la comunidad riotinteña es significativa
la poca presencia en el saber colectivo de las palabras y los términos mine-
ros, entendiendo como aspectos esenciales de una identidad ligada al tra-
bajo en la mina. Su aprecio, conocimiento e interiorización como propio
resaltan por su poca presencia en lo colectivo.

Descorche
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Pero no debemos simplificar este contexto ni pro-
fundizar en procesos sociales e históricos que por
otro lado se encuentran en permanente evolución.
El peso de la construcción social mina es obvio que
condiciona aún el devenir de este pueblo pero poco
a poco van apareciendo indicios de reivindicación
identitaria, de aparición de una percepción propia
como comunidad El legado británico, a través de
sus edificios y sus deportes, la afluencia turística
para ver esta extraordinaria especificidad que cons-
tituye el paisaje minero y el patrimonio riotinteño,
conforman fuertes elementos de cambio, transfor-
maciones que vehiculan un sentimiento de perte-
nencia que habrá de establecerse poco a poco con
el paso del tiempo, tan honda ha sido la herida en
el colectivo riotinteño.

Y la presencia de las acciones de lo público ha sido,
en consonancia con este anómalo y persistente pro-
ceso empresarial, mucho más fuerte, transfor-
mando una economía que aún no consigue
relanzarse como alejada de la mina: el sector in-
dustrial del plástico, con sus dificultades, pero con
su inequívoca presencia en lo laboral, quiere per-
manecer como discurso colectivo de la tradición y
el saber industrial de la comarca de Riotinto. Lo
pretende en la articulación de percepciones de lo
común, de lo propio, desde estructuras sociales
complejas –los sindicatos- en municipios de esta
dimensión poblacional, cuya persistencia nos habla
del diferente carácter de Nerva y Riotinto respecto
a otros pueblos de la Cuenca.

Constituye un claro ejemplo de modernidad, de
complejidad social, la evidente presencia de gru-
pos formalizados como han sido a lo largo de la
historia los sindicatos. Estos grupos de representa-
ción de lo colectivo han estado instalados funda-
mentalmente en estos municipios mineros, Minas
de Riotinto y sobre todo Nerva. En los últimos
años, casi toda la influencia sobre la opinión pú-
blica ha estado centrada en los debates sobre nues-
tra economía, en una lucha desesperada por parte
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de los representantes de los trabajadores mineros por dar una
solución definitiva a la crisis de esta actividad. En este sentido,
por agotamiento de una forma de vida, se ha visto la sociedad
local de estos municipios (también El Campillo; en menor me-
dida Zalamea) representada en visiones y percepciones sobre la
crisis de esta actividad, sin duda la que ha visto reflejada secu-
larmente la economía de estos municipio.

En Nerva, la fuerte presencia sindical en los debates sobre la
minería quizá ha monopolizado una visión de la identidad co-
lectiva muy cercana a esta actividad. La enconada y necesaria
lucha por la salvación de las familias mineras, en un contexto
de agotamiento de las reservas de desempleo, ha focalizado en
la comarca una visión de crisis, de crisis de un sistema econó-
mico, pero también de una identidad minera asociada a esta cir-
cunstancia. Así, y de alguna forma como monopolio de la
definición del nosotros comarcal, por parte de estos colectivos
se ha articulado un debate en el que la mina –como construc-
ción económica, pero también social- suponía el desastre de la
comarca. Si no existía minería, un hecho palpable desde hace
unos años, tenía que controlarse el complejo proceso de liqui-
dación de esos activos patrimoniales de raiz minera. Por tanto,
se pretende transmitir –por negación- que si no hay mina, no
podemos ser comarca, no podemos desarrollarnos. Nuestra
identidad colectiva está en crisis. Implícitamente volvemos a
definir el nosotros colectivo como vinculado de una u otra
forma a la construcción social mina, ahora, en estos momentos,
inmersos en complejos procesos jurídicos de liquidaciones y
venta de activos antiguamente mineros

Canaleo



Esta visión, profundamente mediatizada colectivamente por el trauma
común que supone el cierre de la actividad minera, aparece liderada por
estos colectivos sociales –los sindicatos- y encierra en sí mismo un obstá-
culo (no consciente) para el desarrollo de acciones de la sociedad civil, que
presenta en estos debates sobre nuestro futuro económico y sobre nuestro
patrimonio una debilidad muy acusada frente a estas estructuras de poder
tradicionales.

Existen no obstante precisiones que hacer a este bosquejo sobre el momento
reciente. Nerva, con su capitalidad poblacional, viene potenciando desde
hace unos años el reforzamiento de todos aquellos elementos consustan-
ciales a su identidad. Tierra de Artistas, partiendo de la evidente singulari-
dad cultural de este municipio, quiere sin duda recrear una visión de la
identidad minera y nervense muy diferenciada, en la que el carácter activo
y emprendedor, también en lo artístico, entronca con las raíces históricas y
culturales de este pueblo, contestatario y luchador socialmente frente al
yugo de las empresas mineras. La participación social es mayoritaria en lo
comunitario, quizá pretendiendo arraigar aún más su identidad colectiva
en contraposición a otros municipios.

Con El Campillo nos encontramos en principio en el territorio de la iden-
tidad minera. Por su historia –no olvidemos su denominación durante la
república como Salvochea- ha representado un bastión importante de la
economía y de lo socialmente minero, en un diálogo secular con las explo-
taciones y yacimientos –CortaAtalaya está muy cercana- que ha estado re-
presentado por colectivos y personas estrechamente ligados a las luchas
sociales en los sindicatos de clase hasta fechas muy recientes. Sin embargo,
la fuerte presencia de hechos culturales como la Romería, o la introduc-
ción de elementos económicos de tanto peso como la Río Tinto Fruit, han
alterado la tendencia de percepción de lo colectivo como arraigado en la mi-
nería. Podemos decir que parece que constituye uno de los municipios
donde las generaciones jóvenes más claramente se definen ya como “no
mineros” y en ese sentido la percepción colectiva del nosotros se esta con-
formando en estos momento paso a paso.
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De “Dos testimonios históricos y familiares”Boletín de la Real
Academia de la Historia CLXII, (1968), pp. 25-49. Nosotros lo to-
mamos del libro “De EtnologíaAndaluza”, Colección “Monogra-
fías”Nº 5. Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de
Málaga, 1993

Por considerarlo de verdadero interés para el mejor conocimiento
de la historia de la Cuenca Minera, y también por lo que tienen de
originales y curiosos, hemos recogido estos dibujos acompañán-
dolos con las anotaciones que sobre ellos hizo su autor, don Sera-
fín Baroja y Zornoza, que estuvo en las Minas de Riotinto como
Ingeniero de Minas los años anteriores a la venta de estas minas a
la casa Matheson & Cía. de Londres, en 1873. Fueron estos años
de “gran entusiasmo y actividad técnica”. Precisamente en la dé-
cada anterior a esta fecha fue en la que un pequeño grupo de in-
genieros, llevó adelante el estudio científico de los yacimientos,
proponiendo planes y anticipando proyectos para su explotación,
que, de haberse llevado a cabo, hubieran cambiado muy mucho la
historia de estas Minas.

Serafín Baroja, a los veintiocho o veintinueve años de edad, tenía
“un temperamento optimista” y “un gran entusiasmo minero, creyó
en que las Minas de Río Tinto iban a ser explotadas racional, cien-
tíficamente, que los ingenieros jóvenes como él iban a tener una mi-
sión grande que llevar adelante. La expresada decisión por parte del
Estado de vender las minas le descorazonó”.

Pero volvamos a los dibujos que nos ocupan, y a través de ellos ve-
remos como eran las cosas y como se vivía en ese tiempo en las
(entonces) llamadas Minas Nacionales de Río Tinto, a las que llegó
el joven y dinámico ingeniero vasco, recién casado, con su mujer, su
suegra, su entusiasmo y tan lejos de su ambiente familiar:
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La vida en la mina. (Riotinto entre 1868-1870)
Julio Caro Baroja.Etnólogo
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Vamos a poner entre comillas el texto que entresaquemos de
D. Julio Caro Baroja, y, también entre comillas pero en letra
cursiva, los trozos recogidos del cuadernillo de Serafín Ba-
roja.

“Serafín Baroja acogió la “Gloriosa” con entusiasmo y llegó
a Río Tinto ávido de trabajo. En un humilde cuadernillo dejó
testimonios del viaje, de la estancia, de la vida en la mina.
Sobre este cuadernillo que conservo, redacto las notas que
van a continuación.
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Y sigue diciendo el texto de Julio Caro Baroja: “La madre y
la hija pasan largas horas en la casa, mientras el hombre va
a la mina. La recién casada aprende de las mujeres, de al-
guna muchacha que le sirve, canciones del país, que está en
plena plétora musical (seguidillas, fandanguillos, sevilla-
nas...)”.

“Y al día siguiente, de madrugada, los mineros recorren el
pueblo, armados de armas de fuego y haciendo descargas
Un dibujo, el quinto de la serie del cuadernillo, reproduce la
escena. Con letra típicamente decimonónica su autor indicó
lo que representaba”.
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La vida en la mina. (Riotinto entre 1868-1870)
Julio Caro Baroja. Etnólogo

Dibujo 1.- (que más bien son dos dibujos)

Arriba.
“Casa que habitamos en las Minas de Río Tinto”

Abajo.
“Marcha de la caravana en el orden siguiente:
Carmen Nessi y Goñi –su mujer-, con jamuga,
el Jefe de la Mina de la Concepción, el médico de Campofrío, Bartolo
–el que trajo las bestias-, Gertrudis Goñi yAlzate, suegra, con jamuga,
Serafín Baroja –autor del dibujo- y el criado del Jefe”.

Dibujo 2.-
(Es la que conocemos como Plaza de la
Constitución.)
“La plaza del pueblo: un pueblo andaluz, sin la frialdad que dieron
luego los ingleses a su gran explotación.
Ahí están la iglesia, la fuente, las casas de dos pisos (demasiado lujo-
sas para el pobre ingeniero), hombres, mujeres, perros, asnos, galli-
nas..., un pequeño mercado”.

Dibujo 3.-
“Un aspecto del interior de la casita. Tampoco se puede dar
nada más andaluz. La puerta de dos hojas, de cuarterones al
parecer, la escalera con baldosas, los cuadritos, la ventana
con su poyo, las sillas y mesa modestas, limpias.”

Dibujo 4.-
“Mucho espera la gente del pueblo, mucho esperan los mine-
ros de los jóvenes que han venido a hacerse cargo de las minas.
He aquí que se acerca el día de Santa Bárbara: el cuatro de
diciembre. Llega la víspera por la noche. A la entrada de la
mina hay gran concentración de hombres, mujeres y niños.
Ondea la bandera. Se encienden grandes fuegos y se dispa-
ran grandes chupinazos. No falta una solemne función reli-
giosa pese a que estamos en plena revolución”.

(La Gloriosa, el sexenio revolucionario -1868-1874)

Así estuvo, según el dibujo de don Serafín Baroja
“La entrada de la Mina la víspera del día de Santa Bárbara”.



“Pero no todo se fue en salvas. Había que poner orden en la
explotación de la mina: había que seguir principios científi-
cos, dejar a un lado especulaciones de arbitristas y aún im-
postores, y seguir la doctrina de los geólogos de los maestros
de la Escuela de Minas en la explotación. A ello dedicó sus
desvelos Serafín Baroja durante dos años”.

“...En esta coyuntura debieron llegar de Madrid noticias es-
timulantes acerca de lo que pensaba hacer el gobierno con
las minas: los ingenieros jóvenes, los que trabajaban para el
Estado español, iban a tener ocasión de lucirse y de des-
arrollar sus conocimientos en condiciones más favorables.
Un fragmento de carta que incluyó Baroja en su cuadernillo,
expresa semejante estado de ilusión. Dice así: Mis queridos
padres. Hace pocos días andamos fluctuando con las noticias
sobre este establecimiento que vienen de Madrid. Existe un
proyecto colosal, nuevo, magnífico, sobre estas minas que
esperamos con ansia quiera llevar a cabo el gobierno y unas
veces nos da una buena noticia sobre él, que nos da la ale-
gría el hallarnos aquí y ser nosotros a quienes nos toque lla-
mar la atención... Pero las nuevas favorables se mezclaron
pronto con los rumores de mal augurio. Los ingenieros si-
guieron adelante con sus cortes, sin embargo, y ante la ame-
naza de los desordenes que se registraban por doquier, se
militarizaron. Serafín Baroja vino a ser así, por elección po-
pular teniente de voluntarios tiradores, como consta en un
documento que conservo”

El documento copiado a pie de página dice así:

“Presidencia del Ayuntam(iento) Constitucional). Minas
Nac(ionale)s de Río Tinto): Elegido V. por mayoría abso-
luta de votos para la plaza de Teniente 1º de la Compañía de
Voluntarios Tiradores de esta Villa, creada en virtud de
acuerdo de esta Corporación Municipal y aprobación del
Sr. Gobº Civil de esta provª, lo pongo en conocimtº de V.
para su inteligencia y satisfacción. Dios (guarde a V. etc.).
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Minas de Río Tinto, 23 Agosto 1869, Leonardo Chaparro.
Sr. D. Serafín Baroja”.

Volviendo a los dibujos. He aquí ahora una escena del inte-
rior de la mina, del momento de estallar unos barrenos, que
lleva la inscripción siguiente:

“Otro fragmento de carta, que ilustra un dibujo, reforzado
con tinta también, dice así:”

“Otro fragmento de carta del cuadernillo trata de las condi-
ciones de trabajo en la mina, y dice así:

Ganan 4, 6 y 7 r. Están en cuadrillas de seis ó siete: cuando
faltan dos ó tres de sus amigos se presentan los restantes a
su jefe diciendo que entre los tres ó cuatro que quedan harán
el trabajo de los siete, pero con dinero al contado. Si el con-
tratista accede el trabajo está hecho, si nó, no dan un paso
más de lo que les toca. Ellos se burlan de todo el mundo,
desgraciado el barrenero que baje a un pozo y les vea un chi-
quillo, se mea sobre él y ¡ya puede buscarle dentro!

La vida en la mina. (Riotinto entre 1868-1870)
Julio Caro Baroja. Etnólogo

Dibujo 5.-
“Costumbres de Río Tinto. El día de Stª Bárbara. Viva D. Serafín
Baroja y su familia. Los Mineros hacen descargas en la puerta
de la casa de los Ingenieros vitoreándolos”.

Dibujo 6.-
“Los Barrenos. ¡¡Ardiendo en Cervantes!!”

“Ahora el dibujo no es a lápiz. Está reforzado con tinta, una
tinta que ha adquirido color algo pardusco con el tiempo. Un
minero, con típicas patillas de andaluz de la época, da el grito,
mientras otros esperan, bastante tranquilos al parecer, los
efectos de la operación, operación registrada pero mucho
menos difícil que otras que hay que llevar a cabo en las pro-
fundas galerías”

Dibujo 7.-
“Como en la figura que te remito se quiere representar el le-
vanta-miento de un plano le darás a Isidro Errarte mis me-
morias, y muchas gracias por su libro, que me está haciendo
un gran servicio en los trabajos que estamos haciendo”.



“Los ingenieros, a veces, tenían que bajar a las galerías con
útiles oficinescos, cartapacios, papeles, lápices, cintas mé-
tricas..., y allí pasaban horas, alumbrándose como podían.

“Qué pasará con las minas? ¿Se llevarán adelante los
grandes proyectos del gobierno provisional? Las esperanzas
debieron ser grandes en 1868, en 1969 y hasta la mitad del
año 70. Entre tanto, Serafín Baroja tuvo un hijo. El acon-
tecimiento familiar fue también acontecimiento social
mayor, dentro del estrecho mundo de la mina. Trabajaba en
ella otro ingeniero paisano de Baroja, DaríoArana. Este fue
elegido padrino del niño, que vino a llamarse así, Darío Ba-
roja y Nesi. El padre, alegre, divertido, asistió un poco como
espectador al bautizo de su primogénito”.
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“Esto ocurrió a finales del año 1869 o comienzos de 1870;
pero bastantes meses después, conocida ya la decisión del
gobierno de vender las minas para agenciarse fondos, el 12
de enero de 1871, le nació a Baroja su segundo hijo en Río
Tinto también, y fue bautizado con el nombre de un hermano
del ingeniero, Ricardo, en la parroquia de Santa Bárbara, por
don Antonio Muñoz Arteaga”.

La vida en la mina. (Riotinto entre 1868-1870)
Julio Caro Baroja. Etnólogo

Dibujo 8.-
“Un dibujo a tinta nos representa este quehacer cotidiano en una ga-
lería bastante grande Transportan mineral unos, otros parecen no
hacer gran cosa, otros suben de una galería con cartapacios. La vieja
lucerna, el candil de aceite, servía aún para hacer exploraciones y
sondeos”

Figura 9.-
“Un dibujo muy borroso, a lápiz, figura a cierto trabajador en una
galería estrecha, con el candil en la mano: Acaso se trata del propio
ingeniero, cuya vida cambió de repente de modo radical”.

Dibujo 10.-
“Pudo de esta suerte dibujar la comitiva bautismal y
consignar lo que le gritaba al recién nacido un “Coro
de chiquillos”: “Pelón, pelón, pelón, pelón, pelón,
pelón”.
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La Granada
José María Morón

Para robarte a los campos
madrugó mi prisa entera,
y al alba de los jilgueros
yo le pregunté tus señas
jinete en una alegría
de mirtos y madroñeras.

Ya el silencio te apretaba
contra tu ansiedad en vela...

¿Dónde tú tan inmediata
al recodo que te estrena
concibiendo arrobos últimos
entre aranzadas y leguas?

Cuidaba pausas umbrías
la sola esquila postrera...

Y al final de los arrullos
y las émulas paciencias
donde duda la memoria

de la luz y de la tierra,
tú, mental, lúcida, al borde
de la maravilla cierta
con tu fiel sanjaramago
en la frente de la iglesia...
¡Olorosa a ropa blanca
y a senos de panadera!

¡Ay que trabajos tan duros
estos de robar aldeas!





DE
SA

RRO
LLO

211

Palabras (Cobre y viento)
Juan Delgado López

Organización socioeconómica en la Cuenca Minera de Riotinto
Dominga Márquez Fernández. Universidad de Sevilla

La Universidad y la Cuenca Minera
Francisco José López. Rector de la Universidad de Huelva

Los Libertadores (Canto General)
Pablo Neruda
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Palabras (Fragmento)
(Cobre y viento). Juan Delgado López

Barrenos, malacate, contramina,
túnel, entibación, zafra, portada,
relevo, tufo, pozo, tonelada,
catite, pico, mecha, disciplina.

corta, volquete, excavación, -doctrina
del ganarás el pan- calor, jornada,
vagón, destajo, capataz, bancada,
fundición, jefe, máquina, oficina...

Estas palabras digo, y otras muchas:
accidente, herramienta, vacie, escoria,
sudor, entrega, tajo, laberinto,

familia, amor, paciencia, grito, luchas...
Estas palabras digo, y es la historia
de un pueblo que trabaja: de Riotinto.



El desarrollo rural es considerado hoy como un concepto integral
que engloba múltiples factores además del económico, tales como
culturales, de identidad, gestión y manejo de los recursos ambien-
tales y está orientado a mejorar la calidad de vida de las poblacio-
nes, abandonando la visión sectorial del campo. En esta línea de
pensamiento confluyen otros enfoques como el desarrollo local,
la nueva ruralidad, la multifuncionalidad del espacio rural y, mas
recientemente, el capital social considerado como eje dinamizador
del desarrollo de los espacios rurales en la línea de la sostenibili-
dad. Como consecuencia de ello surge una valorización del terri-
torio que conlleva la necesidad de actuar juntos, de asociarse, de
establecer redes entre sectores y crear vínculos con otros territorios

Plantear hoy el capital social como eje dinamizador de la Cuenca
Minera de Riotinto, nos obliga a formular, aunque sea brevemente,
la importancia que el desarrollo local tiene actualmente en el
mundo rural, ya que está suponiendo un cambio de mentalidad
que va mas allá de la lógica economicista. Es una visión del des-
arrollo que sitúa al ser humano y a los intereses colectivos como
punto central para desarrollar las capacidades de todos los indi-
viduos. Es un enfoque y una práctica para potenciar el desarrollo
endógeno, el bienestar social y la calidad de vida de la población.
Es una alternativa a las estrategias clásicas de desarrollo econó-
mico.

El desarrollo local aparece como una forma de mirar y de actuar
desde lo local en el nuevo contexto de la globalización. Se trata de
un enfoque, multidimensional e integrador que se define por las ca-
pacidades de articular lo local con lo global; es un proceso que re-
quiere actores de desarrollo y se orienta a la cooperación entre
estos actores. El objetivo hoy de los procesos de desarrollo local
es , según algunos autores, la construcción del capital social.

Dentro de la reciente corriente del desarrollo rural que apoya el
capital social como un recurso vital en la dinámica de cualquier es-
pacio, es imprescindible analizar el grado de asociacionismo de la
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comarca para entender cuales son los valores que rigen a sus ciudadanos y, de este modo,
tenerlos en cuenta dentro de las políticas de desarrollo municipal-regional.

Entendemos por capital social aquellos rasgos de la organización social como confianza,
normas y redes que pueden mejorar la eficacia de la sociedad facilitando acciones coor-
denadas. Por tanto el capital social se concibe como el conjunto de normas de confianza,
valores, actitudes y redes entre personas e instituciones de una sociedad que definen el
grado de asociatividad entre los diferentes actores sociales y facilitan acciones colectivas.
Existe tanto en el plano colectivo como en el individual, su utilización genera beneficios
y es útil para el diseño de políticas sociales. Representa una medida de la capacidad de una
comunidad cualquiera para producir valor, esto es, para definir y comprometerse en al-
canzar objetivos y bienestar de interés individual y colectivo lo que lo convierte en uno de
los ejes fundamentales para alcanzar un desarrollo rural sostenible.

El primer elemento determinante de la existencia o no de capital social, viene dado por las
asociaciones existentes en la Cuenca minera.

EL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA CUENCA MINERA

La historia de esta comarca minera es singular por muchos y variados condicionantes,
pero sobre todo por dos aspectos fundamentales, en primer lugar, porque ha estado mar-
cada por la existencia y explotación de sus minas, y en segundo lugar, porque ha depen-
dido de las empresas que las explotaron. Estas fueron generando a través de su explotación
un patrimonio cultural e histórico.

La minería ha marcado secularmente la pauta en la vida económica, social y cultural de la
Cuenca Minera. En función de ella se ha planificado la ubicación de sus pueblos, los sis-
temas de comunicación entre ellos y se ha ejercido un estricto control sobre la sociedad.

Los recursos asociativos son el vehículo a través del cual los grupos sociales participan en
la vida social, cultural y económica de cualquier territorio. Del mismo modo, su conside-
ración es importante para dimensionar el capital social con que cuenta un grupo o comu-
nidad ya que el grado de asociacionismo evidencia las relaciones de confianza,
reciprocidad y cooperación de la población jugando un papel importante en el avance eco-
nómico y social de cualquier espacio.

Paralelamente, el voluntariado está tomando tal relevancia que algunos se han aventurado
en llamarlo el cuarto sector productivo. Algunas de sus iniciativas se plasman en la crea-
ción de organizaciones de derecho privado (cooperativas, asociaciones, sociedades de res-
ponsabilidad limitada). Éstas, aunque tienen un radio de acción territorial muy limitado y
obtienen sus recursos financieros del ahorro local de particulares y empresas, podemos
definirlas como instrumentos de proximidad que desempeñan un papel pedagógico y que
a menudo sirven de enlace para acciones de desarrollo local.
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Siguiendo los datos del Registro Nacional de Asociaciones y el regis-
tro comarcal y a partir de la información obtenida a través de investiga-
ción directa (1) podemos caracterizar el tejido asociativo de la Cuenca
Minera. En primer lugar, están las asociaciones sin ánimo de lucro y
seguidamente esbozaremos las asociaciones profesionales y empresa-
riales con el objetivo de encontrar diferencias significativas entre ambas
formas de asociación de la población.

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

A partir del análisis de los datos obtenidos podemos afirmar que una
gran parte de las asociaciones (75%) de la Cuenca Minera están dedi-
cadas a la participación y a los compromisos cívicos, muy bien repre-
sentados por la gran cantidad de asociaciones culturales, de vecinos, de
asociaciones deportistas y juveniles y de mujeres, tal cómo se represen-
tan en el gráfico siguiente:

Organización socioeconómica de la Cuenca Minera de Riotinto
Dominga Márquez. Fernández. Universidad de Sevilla

(1) Proyecto I+D del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia (Ref. BSO2002-04819-C06-
04) “Cohesión territorial y desarrollo
socioeconómico: tejido empresarial y siste-
mas socioproductivos locales en zonas rura-
les desfavorecidas de España” en la que
participan: Márquez, D., Foronda, C.,García.
A., y Galindo, L.

Gráfico Nº 1
Asociaciones sin ánimo de lucro en la Cuenca Minera en 2006.
Fuente: Registro Nacional de Asociaciones. 2006
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Este análisis comarcal cuenta con unas diferencias municipales muy acusadas
ya que más del 50% de las asociaciones están emplazadas, físicamente, en
Nerva y Minas de Riotinto, las dos localidades más importantes de la Cuenca
Minera y con más tradición asociativa heredada de los antiguos sindicatos. En
ambos municipios, priman las asociaciones de carácter deportivo impulsado
por la enorme tradición futbolística con la que cuentan Nerva y Minas de Rí-
otinto. Le siguen en importancia las asociaciones juveniles y las de mujeres,
éstas últimas se asocian por motivos reivindicativos ante el desempleo de sus
esposos en la actividad minera.

El resto de municipios se caracterizan por tener pocas asociaciones y las que
existen quedan relegadas a motivos religiosos (hermandades) y vecinales.

Otro elemento determinante de la posibilidad de tener un capital social posi-
tivo es conocer cómo son las relaciones que se dan dentro de la comunidad,
su carácter formal e informal, así como la importancia de dichas relaciones. En
entornos rurales las relaciones informales juegan un papel importante, las re-
laciones familiares son clave, por ejemplo, para entender el desarrollo de mu-
chas empresas en el ámbito rural. Sin embargo, también es fundamental la
existencia de relaciones de tipo más esporádico entre actores y estructuras uni-
dos por lazos menos afectivos, puesto que este tipo de relaciones favorece
nuevas oportunidades que usualmente no surgen en el contexto cotidiano. Por
otra parte, la existencia de redes formales debe ser analizada puesto que mues-
tra un grado superior de organización de una sociedad o territorio concreto, y
es importante conocer cuáles son los temas o intereses que son capaces de unir
y organizar a determinados sectores de la población, así como las caracterís-
ticas reales de esa pertenencia.

La motivación por la que los vecinos de la Cuenca Minera se asocian son algo
banales ya que se trata de “buscar un sitio donde se sienta a gusto... Nos re-
confortamos, nos consolamos” “Sobre todo lo que es salir y desconectarse
del entorno y la monotonía de los hogares”. Por todo ello se deberían crear
los mecanismos de motivación necesarios para que la red de asociaciones
constituidas hasta el momento, creara en el futuro un canal eficaz de forma-
ción y participación de la población.

El número de asociaciones que hemos detectado no conlleva una organiza-
ción realmente estructurada ni eficaz en todas ellas, ya que se ha podido ob-
servar que la mayoría de los asociados lo hacen en tres o más asociaciones
“hay gente de los pueblos que te las sueles encontrar en varias asociacio-
nes,”, es decir que el espíritu asociativo esta mas arraigado en unas personas
concretas y no en el conjunto del pueblo.

La existencia de redes sociales, formales o informales, así como la intensidad
o frecuencia de las relaciones personales, resulta complejo en una comarca
como la Cuenca Minera, la dificultad estriba en las diferencias locales. Los
municipios de Nerva y de Riotinto constituyen los dos extremos dentro del
contexto territorial de este análisis.

Las relaciones personales más frecuentes se producen con los miembros de
las propias familias (a diario), seguidas de los amigos y compañeros de trabajo,
en cambio las relaciones con los vecinos son las que menos se frecuentan. Ello
propicia que a la hora de pedir un favor a alguno de estos grupos de personas,
se repita el mismo orden. El grado de confianza marca estas diferencias per-
sonales.

La mayor parte de la población local se comporta bajo unas normas de ci-
vismo correctas, compartidas y aceptadas por todos. Lo que no impide que in-
dividualmente cada uno mire más por sus intereses que por los colectivos.

En cuanto a la información que los vecinos poseen de los procesos que pue-
den afectar al futuro de su pueblo en la Cuenca Minera se concretan en el
Ayuntamiento, la Mancomunidad, PRODER, ADL, UTEDLT y Fundación
Riotinto.

El Ayuntamiento es la sede político-administrativa de referencia para todos
los vecinos e incluso se le atribuyen competencias añadidas a las ejercidas en
realidad.

La mayoría de los entrevistados coinciden en que los responsables de la difu-
sión de la información deberían ser el Ayuntamiento y la Mancomunidad. “El
ayuntamiento es la referencia de cada municipio, la Mancomunidad de la co-
marca”. Estas afirmaciones nos reiteran, aún más, que la población local atri-
buye toda la responsabilidad en estos dos organismos a pesar de que puedan
existir programas concretos gestionados, por ejemplo por la UTEDLT, que
tengan integrado un plan de difusión propio y que no se ejecute por parte del
Ayuntamiento.

Le sigue en protagonismo la Mancomunidad como el elemento político-ad-
ministrativo comarcal clave.

Por otra parte el conocimiento del PRODER como proyecto que influye en el
futuro del pueblo o de la comarca puede ser muy diverso por lo que el desco-
nocimiento del programa es alto y es conocido sólo por las personas que han
participado en é a través de algún proyecto.



El grado de conocimiento que tiene la población local sobre los progra-
mas de desarrollo que se están llevando a cabo en la comarca es bajo.
Los más importantes desde el punto de vista de las actuaciones y de la
inversión realizada son el PRODER, la ZAE (Zona deAcción Especial),
Proyecto Filón (EQUAL), el Centro de Información de Mujeres (CIM)
y el programa de Género y Juventud. Que se perciben por la población
como se refleja en el gráfico 3.

Gráfico nº 3.
Conocimiento de los programas de desarrollo de la Cuenca Minera de Riotinto
por la población local.
Fuente: Elaboración personal. 2006

Por tanto la participación de la población más activa y continuada la en-
contramos en torno a todo lo que hace el Ayuntamiento y la Mancomu-
nidad por ser la estructura político-administrativa más conocida. A
continuación le sigue en importancia la Fundación Río Tinto debido al
tipo de actividades que desarrolla, más lúdicas y culturales, relacionadas
con el turismo minero. La participación de la población en este sentido
es importante y estable debido al “apego” de la mina que sigue exis-
tiendo en la comarca.

El pueblo es el referente como seña de identidad de la mayoría de la
población. Es el elemento de identidad más importante para la pobla-
ción local junto con las raíces familiares. El sentimiento de pertenencia
a la comarca es menor.
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El caso de la ADL y de la UTEDLT tiene una presencia muy baja den-
tro de los organismos comarcales de referencia, sin embargo, es desta-
cable la relevancia que ostenta Fundación Ríotinto, a pesar de ser una
entidad privada, debido a la inversión turística que está realizando en el
municipio de Minas de Ríotinto. Los porcentajes de conocimiento de
las estructuras político-administrativas se expresan en el gráfico nº 2.
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Gráfico 2.
Conocimiento de las estructuras político-administrativas de la cuenca minera de
Riotinto por la población local
Fuente: elaboración personal. 2006
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En cuanto a la confianza , identidad y acogida como base del capital so-
cial queda expresado en la frase “Una cosa es ser hospitalario y otra
confiado”

La actitud de la población respecto a la llegada de personas de fuera del
territorio difiere según la procedencia de los mismos. Si se trata de ciu-
dadanos españoles son mejor recibidos que sin son extranjeros. Riotinto
es el municipio con más tradición de asentamiento de extranjeros; ha
sido zona de inmigración durante muchos años, por lo que la población
está acostumbrada al transito y establecimiento de población foránea.
Con carácter general podríamos hablar de una hospitalidad con reser-
vas…

La confianza es un beneficio que se deriva de elementos tales como las
relaciones sociales, la existencia de un sistema de normas y valores ex-
tendido, el bagaje histórico y cultural de una comunidad, o la presencia
de un marco institucional y legal fuerte.

El grado de confianza de la población local esta directamente relacio-
nado con la intensidad y frecuencia de las redes sociales. De tal manera,
que se mantiene la familia como colectivo de mayor confianza y el ayun-
tamiento como institución. Estando en un segundo término, los amigos
y vecinos en cuanto a relaciones personales y la mancomunidad, agen-
cia de desarrollo y gobierno regional como otras instituciones.

Respecto a la posible contribución de agentes locales al desarrollo local
de la zona, la población confía más en las actividades individuales de los
empresarios que en las actuaciones públicas de la administración pro-
vincial o regional, si bien se valora más positivamente de cara a la me-
jora de la calidad de vida el papel de la administración local, a través del
ayuntamiento, y de las actuaciones del GAL.

La participación del empresariado local en la vida social del pueblo es
bastante elevada (3,5 sobre 4 de media). Participan activamente y de
forma mayoritaria (90% del total de los entrevistados) desde el punto
de vista económico y de organización en los eventos culturales y de-
portivos celebrados en el municipio, así como en las asociaciones loca-
les existentes del mismo tipo, es decir, cultural-religioso y deportivo. En
estos eventos se fomentan más las relaciones personales que profesio-
nales, aunque en algunos casos se aprovechan los mismos para fortale-
cer relaciones de negocios o para dar a conocer productos. “La
pertenencia a alguna asociación local siempre es positiva”. La existen-
cia de asociaciones profesionales es muy reducida.
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Las relaciones entre empresarios son fluidas, frecuentes e intensas en
casos de colaboración profesional sobre todo entre diferentes sectores de
actividad económica. Dentro de la misma actividad es menor.Aunque de
cualquier manera, “existen más recelos personales que competencia pro-
fesional”.

A la hora de buscar mano de obra con carácter general, se recurre a
gente del pueblo o de la comarca. El “boca a boca” a través de los con-
tactos y relaciones personales (de amistad y familiares, especialmente)
es el mejor referente, seguido del INEM y la UTDL Salvo en contadas
ocasiones en que no exista, en todo el territorio, el perfil profesional de-
mandado. En tal caso se recurriría a gente de fuera.

Existen 3 asociaciones de empresarios municipales en la comarca, pero
las tres tienen distintas circunstancias que están haciendo que realmente
ninguna de ella sea el eje aglutinador del movimiento empresarial co-
marcal.

En Nerva se están dando nuevos impulsos al proceso de consolidar la
asociación de empresarios por parte de empresas individuales, peque-
ñas, gestionadas por jóvenes empresarios con pocos años de experien-
cia empresarial.

El caso de Minas de Riotinto es algo diferente porque la asociación en
si está mas consolidada, tal vez por estar sustentada por tres empresarios
que dinamizan la misma.

Por lo general la forma en la que suelen funcionar los empresarios lo-
cales a la hora de tener información de tipo comarcal, relacionada con
aspectos de la empresa, es a través de las redes informales, ya que estas
son las que les proporcionan información de forma mucho más rápida y
directa.

En términos generales sobre la confianza entre los empresarios enten-
dida como el beneficio que se deriva de elementos tales como las rela-
ciones sociales, la existencia de un sistema de normas y valores
extendido y el bagaje histórico y cultural de la comarca, se detecta que
no hay “muchos recelos entre ellos”, en ocasiones debido a que sean
personas que guarden poco relación entre ellas o porque pertenezcan a
sectores distintos, puesto que cuando son del mismo sector si se ayudan.
Casi un 40% de los entrevistados observa que el hecho real de no ser re-
celosos está motivado por la ausencia de competencia entre ellos puesto
que “la mayoría de las empresas que hay no chocan”.

Organización socioeconómica de la Cuenca Minera de Riotinto
Dominga Márquez. Fernández. Universidad de Sevilla
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A la hora de subcontratar un servicio o producto, los empresarios en la
medida de lo posible sí recurren a la zona para subcontratarlo “se tiende
a buscar lo más cercano al empresario,”

La confianza de los empresarios en las instituciones en una comarca
tan especifica como esta es muy particular, pero se puede decir “que si
confían...” Las instituciones locales son en las que más confianza sue-
len tener los empresarios locales siendo el municipio el que más con-
fianza inspira, seguido de la comarca Cuenca Minera. La Diputación, la
región o la UE gozan de menos confianza. En las instancias locales es
también destacado el papel que actualmente está jugando el PRODER
en la comarca, aunque a veces la población no lo percibe como tal..

En ocasiones el peso de la Junta deAndalucía y sus Consejerías son muy
importantes para los empresarios, sobretodo los que han tenido algún
tipo de subvención específica.

Los Proyectos de desarrollo requieren la participación de actores con
mayor influencia, de forma que converjan lo público y lo privado. En
esta línea se detecta que el movimiento empresarial esta creciendo en
responsabilidad social, surgiendo nuevas iniciativas que crean y poten-
cial el capital social.
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REFLEXIÓN FINAL

Un tema a plantear será ¿Qué valores deberían tenerse en cuenta al for-
mular estrategias de desarrollo y políticas públicas? ¿Qué código de con-
ducta ética deberían adoptar los lideres políticos, el empresariado, altos
funcionarios públicos y líderes de organizaciones de base de la Sociedad
civil entre otros, como grupos clave de la Sociedad? Cómo impulsar en
la actualidad una ética de la solidaridad y la cooperación?

Son necesarias políticas que creen condiciones más favorables para el des-
arrollo de los componentes básicos del capital social, como las capacidades
de asociación y cooperación, la confianza interpersonal y la conciencia cí-
vica.

La existencia de un capital social positivo y creciente, como es el caso
de la Cuenca Minera posibilita y potencia el desarrollo de la innovación
en el mundo rural, entendiéndose por innovación “la introducción de una
novedad dentro del proceso productivo, cualquiera que sea su magnitud
y origen, para la consecución mas eficiente de objetivos económicos o
“la aplicación de nuevos conocimientos o invenciones a la mejora de los
procesos productivos , a la modificación de estos para la producción de
nuevos bienes que repercutan en el bienestar de la población”.

Organización socioeconómica de la Cuenca Minera de Riotinto
Dominga Márquez. Fernández. Universidad de Sevilla
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En la Universidad de Huelva tenemos la suerte de habernos cru-
zado con la historia de la Cuenca Minera, con más de 5.000 años
de mitos y minería, a los que nuestra nueva Universidad puede in-
vestigar y enseñar desde el punto de vista académico.

Y es que, aunque muchas veces se hable de la contribución de la
Universidad de Huelva a la Cuenca Minera, en realidad debemos
empezar por agradecer la enorme aportación de ésta a nuestra ins-
titución.

En primer lugar en recursos humanos, pues son muchos los pro-
fesores, alumnos y personal de administración y servicios que
somos de la Cuenca. Me viene ahora a la cabeza, por citar un sólo
ejemplo, la aportación en la zona del profesor Roque Jiménez, vin-
culado a numerosos movimientos reivindicativos de la Cuenca Mi-
nera.

En segundo lugar, en relaciones con las instituciones de la zona,
como los Ayuntamientos, la Mancomunidad y la Fundación con
las que tantas actividades llevamos a cabo de forma conjunta, y
también con otras asociaciones que van desde las relacionadas con
el ferrocarril, hasta con otras como el Club social de Bellavista,
que recientemente nos ha donado parte de su interesantísima bi-
blioteca.

Y, sobre todo, nos ha permitido iniciar líneas de investigación que
han puesto a la Universidad de Huelva en primera línea de algu-
nos campos científicos, vinculando para siempre con nuestra ins-
titución temas históricos, sociológicos, laborales, mineros,
geológicos, contables, químicos, de ingeniería, biológicos, me-
dioambientales, antropológicos, lingüísticos y una larga lista de
materias a las que muchos de nuestros investigadores están dedi-
cando con pasión todos sus esfuerzos.

La Universidad y la Cuenca Minera
Francisco José López. Rector de la Universidad de Huelva
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Así, en el plano histórico, la cuenca nos permite analizar desde investigaciones milenarias como los traba-
jos del profesor Juan Aurelio Pérez Macías sobre la arqueología, metalurgia y minería antigua, hasta otros
más recientes como los de la profesora María Antonia Peña, con su recuperación y evocación de la vida del
industrial de Guillermo Sundheim.

Los últimos meses han sido especialmente fructíferos en este flanco, pues hemos editado tres libros sobre
la historia de la Cuenca Minera de finales del siglo XIX y principios del XX. Comenzando por el trabajo de
la profesora Mª Dolores Ferrero, que en su recientemente reeditada obra, y ya es la tercera vez, cosa inusual
en un libro de investigación, titulada “Capitalismo minero y resistencia rural” nos adentra de forma magis-
tral en la significativa historia del año de los tiros, 1888, en el que se produjo una de las masacres obreras
más importantes de la historia universal, y los dos libros casi calientes del horneado de la imprenta, de nues-
tro compañero Manuel Flores Caballero, sobre la nacionalización de las minas de Riotinto, libro que he te-
nido el honor de prologar, y otro sobre los Rothschild y las sucesivas ventas de las minas, prologado por el
Rector de La Universidad Rey Juan Carlos I.

En el ámbito de la historia económica y laboral, no cabe duda de que la Cuenca Minera ha sido uno de los
mejores laboratorios de la sociedad industrial, tal y como nos enseñan el profesor Agustín Galán al analizar
el aspecto obrero de la actividad minera, o un nutrido grupo de profesores del Departamento de Historia que
vienen publicando numerosas obras, como la recientemente editada sobre el modelo de minería contempo-
ránea.

En el plano de las ciencias experimentales, son muchos los investigadores que han quedado atrapados por
la singularidad de la Cuenca Minera. Desde los estudios sobre las aguas ácidas de las minas y su influencia
en el terreno, desarrollados por el profesor José Antonio Grande, con proyectos avalados por el Ministerio
y la Unión Europea, hasta, en el plano geológico, los numerosos profesores del Departamento de Geología,
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Gabriel Ruiz, Reinaldo Sáez, Juan Carlos Fernández, Emilio Pascual, José Miguel Nieto, Manuel Olías,
Aguasanta Miguel Sarmiento, etc., con proyectos y tesis de doctorando que nos han mostrado, con la pers-
pectiva que dan la medidas geológicas, como tras millones de años de evolución se ha llegado a la situa-
ción actual. Y es que, desde el punto de vista de la investigación hay un potencial muy amplio en las cuencas
mineras.Así lo ha demostrado el equipo de la NASAcon el que hemos colaborado en el río Tinto, junto con
uno de los más importantes investigadores Onubenses, Juan Pérez Mercader.

Desde el punto de vista biológico también se están realizando trabajos interesantes sobre el estudio de es-
pecies autóctonas características, como el del profesor Francisco Córdoba, sobre la erica andevalensis, un
brezo endémico de la zona, otras sobre la flora y fauna de los ríos Tinto y Odiel, como los trabajos del pro-
fesor José Prenda, o como el estudio agronómico de la zona con trabajos dirigidos por el profesor Emilio
Romero, natural de Zalamea, a fin de cuantificar la masa forestal empleada por las compañías inglesas du-
rante las calcinaciones y extrapolarlo en extensiones de superficies.

En definitiva, y por no hacer pesada ni exhaustiva una lista de materias e investigaciones que no podrían
caber en esta reseña, hemos de explicitar que la labor investigadora que venimos realizando pone de relieve
la importancia de la Cuenca Minera y nos ha permitido la posibilidad a la Universidad de redescubrirlas para
el mundo.

Además, a la bella imagen de los paisajes mineros, se suma el legado de su patrimonio. Trabajos como el
coordinado por el profesor Emilio Romero, realizado a instancia de la Delegación de Cultura para la de-
claración de Bien de Interés Cultural de la Cuenca Mineras, nos muestran una realidad que ha sido avalada
por los BIC ya publicados. El objetivo de esta idea es catalogar el patrimonio minero industrial y de las com-
pañías asentadas en la provincia en los siglos XIX y XX, a fin de conservarlos y preservarlos.

La Universidad y la Cuenca Minera
Francisco José López. Rector de la Universidad de Huelva

Libros
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Para el desarrollo de estos estudios se ha contado con un
equipo interdisciplinar en el que ha participado nuestros
profesores JuanAurelio Pérez Macías; Esteban Ruiz Ba-
llesteros, antropólogo de la Universidad Pablo de Ola-
vide, y Rafael Aguilera Carrasco como arquitecto, y
también el director delArchivo de la Fundación Riotinto,
Juan Manuel Pérez López, a quien agradezco las nume-
rosas colaboraciones con la Universidad de Huelva, y
otros investigadores, de forma que a partir de los conoci-
mientos de cada uno se han podido elaborar los informes
y catálogos de todos estos elementos patrimoniales.

No menos importante es el estudio de la declaración del
río Tinto como paraje natural y sus interacciones en el
medio ambiente. No en vano, la Universidad aporta todos
sus conocimientos en todas sus disciplinas amén de los
servicios de investigación y equipos de análisis que se re-
alizan casi diariamente en nuestros Servicios Centrales
de Investigación, que hacen de este río uno de los más
investigados a nivel mundial.

Existen otra serie de entidades que de forma paralela con-
tribuyen a recobrar este patrimonio minero-metalúrgico,
como la Fundación Riotinto o los Ayuntamientos que ha
recuperado el material ferroviario y restaurado elementos
a través de escuelas taller, que están sirviendo de sedes y
materias temáticas de cursos de extensión de nuestra uni-
versidad, en los que, como en Nerva, durante los últimos
cinco años se han formado alumnos con un enfoque muy
amplio, desde la vertiente minera, histórica y antropoló-
gica.

Con todos estos recursos, es fácil imaginar que la Cuenca
Minera esté de actualidad, no sólo por el estreno de la
adaptación cinematográfica de “El corazón de la tierra”,
una novela de un buen conocedor de la comarca como el
escritor Juan Cobos Wilkins, llevada a la gran pantalla
por otro onubense, Antonio Cuadri, o por la reciente-
mente terminada película de ciencia ficción “Próxima”,
coproducida por la Universidad de Huelva y rodada en
Corta Atalaya, sino porque Huelva y sus instituciones
entre ellas nuestra Universidad están haciendo un gran
esfuerzo por recuperar sus raíces y conferirles el valor
que se merecen.
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La Universidad y la Cuenca Minera
Francisco José López. Rector de la Universidad de Huelva

La Cuenca Mineras minera mece ser conocida, estudiada y
admirada, pues con dicen José RamónManzano, Emilio Ro-
mero y Francisco Membrillo en el prólogo del libro ‘La Tie-
rra Herida’, “las minas son un gran museo al aire libre en el
que las huellas de un pasado minero, único en España y de
los más importantes de todo el planeta, continúan visibles
para el deleite de sus visitantes”. Esto ya lo hemos apren-
dido, y el turismo minero e industrial, al que tanto promo-
ciona el profesor Alfonso Vargas, ya va tomando carta de
naturaleza y a los atractivos mineros, museísticos, ferrovia-
rios y paisajísticos, se van uniendo nuevos esfuerzos como
la puesta en valor del Malacate de Peña del Hierro o la Casa
21 en Bellavista, y esperemos que pronto se unan la Casa
Consejo y otras joyas patrimoniales de las que afortunada-
mente abundan en todos los pueblos de la Cuenca Minera.

La implicación de la Universidad con la Cuenca Minera es
muy amplia, pues estamos empeñados en que se nos co-
nozca en todos los puntos de la provincia de Huelva, para
ello, aprovechamos también las Jornadas de Puertas Abier-
tas que se han desarrollado hace unos días, donde hemos
dado cabida a todos los alumnos de bachiller de la Cuenca
Minera a fin de que conozcan nuestro potencial humano y
de infraestructura y sus recursos, que aunque joven sigue
apostando por engrandecerse.

Por último, si en el plano institucional, la Universidad de
Huelva está volcada en numerosos frentes con la Cuenca
Minera, en el ámbito personal, también lo estoy. Nací en
Campofrío y me siento plenamente vinculado a la Cuenca
Minera, y espero seguir colaborando con todo mi esfuerzo
para mejorar esta tierra de la que me siento tan orgulloso.

Escuela Profesional de Riotinto
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Los libertadores (Fragmento)
Canto General. Pablo Neruda

Aquí viene el árbol, el árbol
de la tormenta, el árbol del pueblo.
De la tierra suben sus héroes
como las hojas por la savia,
y el viento estrella los follajes
de muchedumbre rumorosa,
hasta que cae la semilla
del pan otra vez a la tierra.

Aquí viene el árbol, el árbol
cuyas raíces están vivas,
sacó el salitre del martirio,
sus raíces comieron sangre,
y extrajo lágrimas del suelo:
las elevó por sus ramajes,
las repartió en su arquitectura.
Fueron flores invisibles,
a veces, flores enterradas,
otras veces iluminaron
sus pétalos como planetas.

Este es el árbol de los libres.
El árbol tierra, el árbol nube.
El árbol pan, el árbol flecha,
el árbol puño, el árbol fuego.
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LX
(Canciones) Antonio Machado

Las Artes Plásticas en la Cuenca Minera
José Luis Pastor (Pío). Concertista.
Director Conservatorio“Manuel Rojas”, de Nerva

La Música en la Cuenca Minera

La piedra se hizo carne y habitó entre nosotros
Manuel Arcenegui. Catedrático en Bellas Artes

LIX
(Canciones) Antonio Machado
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LX
(Canciones). Antonio Machado

¿Mi corazón se ha dormido?
Colmenares de mis sueños,
¿ya no labráis? ¿Está seca
la noria del pensamiento,
los cangilones vacíos,
girando, de sombra llenos?
No, mi corazón no duerme.
Está despierto, despierto.
Ni duerme ni sueña, mira
los claros ojos abiertos,
señas lejanas y escucha
a orillas del gran silencio.
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Autorretrato Vázquez Díaz
Pastel sobre papel.
Centro Cultural de Nerva

240

ARTE Y MINA

VÁZQUEZ DÍAZ, Daniel.
Nerva (Huelva) 1882 - Madrid 1969

Pintor. Natural de Nerva, DanielVázquez Díaz es uno de los ar-
tistas más influyentes de la pintura española del siglo XX. Con-
siderado como el introductor de una nueva estética que aunaba
los conceptos de tradición y modernidad, su trayectoria artística
resulta clave para la comprensión del proceso de renovación
formal de la pintura española del primer tercio de siglo. El con-
tacto con la pintura francesa y, sobre todo, su relación con un
grupo de pintores e intelectuales afincados en la Península Ibé-
rica entre finales de los años diez y principios de los veinte, aca-
baron por moldear un nuevo orden pictórico basado en una
modernidad templada, que quedaría inmortalizado en los fres-
cos del Monasterio de Santa María de la Rábida (Huelva) de
1930. Es indiscutible, además, su papel como el gran retratista
de su época y como maestro de buena parte de los artistas de la
vanguardia española de la posguerra.

Ana Berruguete del Ojo
Licenciada en Historia del Arte y Diploma de Estudios Avanzados

(DEA) por la Universidad Complutense de Madrid

“...El cubismo ha de influir siempre en la fragmentación en planos de
los personajes... “

“...Su principal aportación fue el desarrollo de una gama cromática de
reminiscencia andaluza de dibujo fuerte y duro, en el que los volú-
menes predominan a través de las fugas oblicuas de la perspectiva...”

“...En el mural colombino del monasterio de La Rábida, hay una com-
posición estática, de dibujo amplio y anguloso donde las referencias
cubistas se entremezclan con las evocaciones zurbaranescas...”

Comentarios de varios críticos
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Paisaje serrano con arroyo y nubes blancas
Óleo sobre lienzo. 80 x 95 cm.
Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz de Nerva

LABRADOR ARJONA, José María.
Benamejí (Córdoba) 1890 – Huelva 1977

Su vida y su obra siempre han estado muy vinculadas a Nerva.
Tocó amplia y magistralmente los temas mineros. Profesor
en la Escuela de Artes y Oficios y Profesor en la Facultad
de Bellas Artes, de Sevilla. Académico Numerario de la Real
Academia de Bellas Artes “Santa Isabel de Hungría”, de Sevilla.

Medalla de Oro Nacional de Bellas Artes.

La personalidad de José María Labrador como artista presenta una serie
de peculiaridades que le hace ser una figura de interés, dentro de una
valoración general de la pintura de los años de entre-guerras. Un pin-
tor con una marcada personalidad en el contexto andaluz, especial-
mente significativo respecto del medio artístico onubense, con el que
mantendrá desde época temprana una permanente relación con sus
temáticas serranas y mineras. Por otro lado, una relevante figura con
un indudable tono de realismo populista, insertada por pleno derecho,
en el contexto de los artistas de la escuela sevillana del siglo XX.

Juan Fernández Lacomba

Pintor y Comisario de Exposiciones
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MÁRQUEZ CONTRERAS, Evaristo.
Nerva, 1929-1996.

Doctor en Bellas Artes, escultura, por la Escuela Superior de Be-
llas Artes de Sevilla. Primer Premio en la XXIII Exposición Na-
cional de Otoño, Sevilla, por su obra escultórica. Premio
Nacional en la XXIV Exposición de Otoño, por su obra “Minero”.

“De estrellas no: de sangre y sus caminos. Resignada sinrazón de la
pena, hostia pura en la consagración de los esfuerzos. Desnudo como
el dios de la palabra en silencios de siglos por tu carne tronchada y
perseguida. Muerte y tú. Vida y tú. ¡Que no hay descanso!”

Juan Delgado
“Donde el poeta habla con “El Minero” de Evaristo Márquez”.

“Los días encontrados y otras oraciones”
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Minero
Bronce
Minas de Riotinto
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ROMERO ALCAIDE, Antonio.
Nerva, 1929.

Su primer maestro en la pintura fue Fontenla, después, cierto
tiempo, en la Escuela de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
Exposiciones individuales y colectivas en salas provinciales.
Su pintura es reflejo de su vida: la placidez del campo. Trata los
temas mineros con delicadeza y amor, al tiempo que con una
real teatralidad y dureza.

Alcaide nos deja el regusto de un imposible y hermoso tiempo, donde
no existe la prisa, ni los odios, ni la guerra; donde todo es ofrecido,
compartido, humanizado... En sus paisajes, como un símbolo, hay fi-
guras humanas que disfrutan y vivifican la paz. En sus temas de la
Mina, nos ofrece a través de su plástica historia, la crudeza, la lucha,
la injusticia, casi dulcificada por la nobleza de sus sentimientos.

Juan Delgado

Catálogo Exposición
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Las Teleras
Óleo sobre lienzo. 100 X 140 cm.
Colección particular del autor “La Historia de las Minas de Riotinto”
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DELGADO LÓPEZ, José.
Campofrío, 1931.

Desde los 14 años reside en Riotinto donde ha desarrollado su
formación académica, profesional y artística. Su labor docente
se ha volcado como profesor de dibujo en el Instituto San
Roque, de Riotinto, y en la Escuela Municipal de Pintura de
Nerva. Exposiciones individuales y colectivas en salas provin-
ciales, regionales y nacionales.

“El realismo de J. Delgado se sostiene en el presente y se sustenta en
la memoria, en particular pinta su tierra natal, los pozos y fuentes, los
cercados y porteras, los alcornoques y encinas. Describe y añora, in-
voca y transfigura. Ningún alarde técnico ni otra hazaña que la lenta
bajada a la memoria. Ese mundo rural entre Sierra y Mina, que muchos
deseamos morada de futuro...”

Pedro A. Cantero
(Catálogo exposición)
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Patio mirador “Los Gallos”
Óleo sobre lienzo. 50 x 80 cm.
Colección particular del autor
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LEÓN RUIZ, Mario.
Nerva, 1942.

Reside, estudia y pinta en París durante ocho años. Licenciado
en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Expone su obra en
importantes salas de España, y Francia. Ejerce su magisterio en
Aracena, y tiene un amplio estudio que abarca toda la belleza
cruda y exuberante de la Sierra, toda la grandeza torturada de los
oxidados paisajes de su Cuenca Minera y todo un mundo trans-
gredido de interiores humanos.

"Al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la san-
gre", decía Lorca, y eso es lo que hace este artista que ha descubierto
que el duende es como una borrachera de sí mismo, y se deja llevar
por la embriaguez sonora de su latido estético; por el grito vital e in-
conformista de su preocupación comprometida, por la lucha fratricida
y sublime con el ángel y el duende. Y el fruto de esta embriaguez, de
este grito, de esta lucha, nos llega como un hierro candente y jubiloso,
como una llamarada de luz que puede ser amarga en su constante fus-
tigar emociones hasta la epifanía de la sangre elevada; y nos llega con
su capacidad de síntesis para explicarnos en un formalismo expresio-
nista y dominador su mundo de silencios proclamados, de presencias
intuidas, de palomas ausentes...Y ese mundo suyo que nos ofrece mag-
nánimo, se proyecta, se expande, y nos abraza hasta adentrarse por

los entresijos de los sentimientos.

Juan Delgado López
Presentación “Entre Eros y Thánatos”
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Mujer cansada
Óleo sobre lienzo.
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VICENTE TOTI.
Zalamea la Real, 1945.

Artista polifacético.Tras largas estancias, años 60, en Barcelona
y Sevilla; después se instala en Huelva donde desarrolla una im-
portante labor artística y cultural. Escultor. Dibujante ácido y
crítico de prensa. Exposiciones en Roma, Cuba, Madrid, Sevilla,
Huelva y otras muchas ciudades de España. Ha obtenido im-
portantes premios. Como poeta y escritor, ha publicado varios li-
bros.

“La obra deVicente Toti, una de las figuras más importantes de las dos
últimas décadas en la pintura onubense, planea, a modo de eje, por el
resto de sus compañeros de sala. Sin desmarcarse del objeto figurativo
con acentos aún pop, si bien adentrándose en un especulativo diálogo
entre personajes magicistas del recuerdo clásico y unos fondos cons-
tructivos y rayonistas históricos, Toti demuestra el interés y el respeto
que su obra merece no sólo entre sus compañeros de faena diaria sino
por entre los jóvenes pintores locales que ven en su obra un espejo
donde mirarse."

Jesús Velasco Nevado
(ABC, en referencia a una exposición

colectiva en la Galería El Monte).
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Título obra
Técnica, dimensiones
Lugar
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BARBA ROBLES, Juan.
(Nerva, 1957).

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Mu-
chas exposiciones individuales y colectivas. Varias Becas e im-
portantes Premios. Es Director del Museo “Vázquez Díaz” de
Nerva.

“... Su obra tiene dos vectores bien definidos : la referencia iconográfica
de su tierra natal del paisaje minero de cortas y la relación estética con
la escuela sevillana de los ochenta, en especial con los neos imperantes
en esta década: Neoexpresionismo y Neoabstracción, corriente artística
a la que pertenece la generación de pintores que, como él, forma parte
de las primeras promociones de la Facultad de Bellas Artes.”

Gerardo Pérez Calero

Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad Hispalense.
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Zarandas, 1995
Técnica mixta sobre papel. 35 x 27 cm.
Colección particular
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DEL TORO CÁRDEÑAS, Jesús.
Zalamea la Real, 1958.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Pre-
mios nacionales de pintura Villa de Nerva, Ciudad de La Palma
del Condado, Ciudad de Isla Cristina, Villa de Nerva.

“Sus obras no siguen una secuencia estilística, utiliza a capricho todo
recurso de estilos. A veces salvaje, otras metafísico. Le interesan poco
los aspectos formales de la pintura. Para él es absolutamente primor-
dial el traslado espontáneo al lienzo: -“Es más importante el trazado de
una idea plástica que su meditada conversión pictórica”.- Sus obras
cambian de tema y de estilo a saltos. Es un “Fabricante” que se man-
tiene abierto a todo y siempre está en camino”.

Beatriz de Ana
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Érase una vez el campo
Óleo sobre lienzo. 150 x 110 cm.



258

ARTE Y MINA

IZQUIERDO CHAPARRO, María.
Minas de Riotinto, 1968.

Titulada en varias academias de dibujo de Madrid. Licenciada
en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Tareas docentes en
el instituto de Llerena, Badajoz. Varias exposiciones individua-
les y colectivas.

“Hay en sus cuadros como una armonía de silencios umbríos invadi-
dos por la luz meridiana de melancólica ternura; como una luz difusa
que los inunda de recuerdos configurando una atmósfera de apetencias
y ensoñaciones. Esta nostalgia ambiental hace del mundo pictórico de
María Izquierdo un lugar propicio al encantamiento y al misterio”

Juan Delgado

Catálogo exposición
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Título obra
Técnica, dimensiones
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DELGADO LÓPEZ, Candela.
Minas de Riotinto, 1970.

Licenciada en la especialidad de Pintura por la facultad de Be-
llas Artes de la Universidad de Sevilla. Ha ampliado estudios en
Inglaterra, Francia y Holanda mediante la obtención de becas y
programas de intercambio. Exposiciones individuales y colecti-
vas en salas de distintas ciudades.

“...El espacio como único testigo de situaciones y relaciones cuya má-
xima aspiración es el silencio. El silencio como principal exponente
hacia la belleza, como un trasvase de tiempo donde la eternidad es
un soplo detenido. Formas insinuadas, misterio, historia presentida,

amor...”.

Catálogo exposición Diputación de Huelva

261

Sin título
Técnica mixta sobre lienzo. 30 x 30 cm
Colección particular de la autora
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LEÓN ROMERO, Elena.
Nerva, 198...

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Discí-
pula de Antonio López, Madrid, y Martínez Mengual, Murcia.
Ha obtenido Varios Premios e importantes Becas. Profesora de
Instituto. Exposiciones en Madrid, Córdoba, Cádiz, y varias e
importantes ciudades.

(...) Y el corto trecho que habían navegado les distanciaba bastante de
la tierra, dando a ésta el aspecto diferente y sosegado de las cosas que
se alejan de nosotros y en las que carecemos ya de intervención.

Virginia Woolf

Este texto ilustra el empeño que tengo en pintar, a través de la figuración, la dis-
tancia que hay entre el objetivo de mi cámara y la escena real, y de hacer fi-
gurativo algo tan invisible como el silencio de las cosas quietas.
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Lugar



Se recogen en el presente volumen tres ejemplos de la Música en
la Cuenca Minera. Dos de ellos pertenecen a la tradición popular
(“La Esquila” -Minas de Riotinto- y las “Sevillanas Pardas” -Za-
lamea la Real-) y el tercero a la obra de D. Manuel Rojas -El “Pa-
sodoble de Nerva”-. Debido a la inclusión de las respectivas
partituras en la presente entrega, no se ahondará en temas técni-
cos ni musicológicos que puedan convertir este apartado en algo
fuera del común entendimiento de cualquier persona, más bien se
abarcará una breve semblanza de cada una de ellas.

El Pasodoble de Nerva (“Nerva”) se ha convertido en la obra más
universal del “Maestro Rojas “ (D. Manuel Rojas). La inclusión
de su interpretación en prácticamente la totalidad de corridas de
toros que se celebran desde bastantes años atrás lo aclama como
el pasodoble torero por excelencia, colocándose a niveles de di-
fusión y fama por delante de otras obras del mismo autor unáni-
memente reconocidas como de mayor calidad.

El pasodoble muestra un acento muy español debido a la utiliza-
ción durante prácticamente la totalidad de la pieza de la llamada
escala y cadencia “española”, proveniente del modo frigio me-
dieval (las actuales tonalidades o “tonos” provienen del sistema
modal medieval que a su vez bebe del sistema musical griego).

Complementa esta “españolidad” la colocación como última parte
de la pieza de un fragmento en forma de fandanguillo que se sos-
tiene armónicamente sobre la base armónica del fandango de
Huelva, verdiales, malagueñas…etc. La interpretación de esta úl-
tima parte a modo de sólo de trompeta aporta un carácter más tau-
rino si cabe a la pieza.

Como apuntes finales podríamos destacar que el Maestro enten-
dió esta pieza suya de modo instrumental, sin letra, aunque con el
paso del tiempo han sido varias las versiones diferentes de letra a
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La música en la Cuenca Minera
José Luis Pastor (Pío). Concertista.
Director Conservatorio “Manuel Rojas” de Nerva

ARTE Y MINA

Ayuntamiento de Nerva
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este pasodoble que han aparecido, escritas fundamentalmente por personas de Nerva.
También y según nos cuenta el estudioso del folclore de la Cuenca, D. Ricardo Gómez,
el Maestro Rojas llevó el pasodoble para una revisión a D. Justo Ruiz, maestro de es-
cuela y profesor de Música en Zalamea la Real, quien recomendó algunas variaciones
y correcciones sobre el trabajo primero.

Y es precisamente en Zalamea la Real en la que encontramos una abundante represen-
tación de piezas basadas en la cultura popular y el folclore, de las que podríamos des-
tacar el Fandanguillo de Zalamea, en su versión original, antigua y moderna (ya existía
hacia 1885 y su baile contiene reminiscencias extremeñas y castellanas) y las Sevilla-
nas Pardas, genero sobre el que aportaremos algunos datos.

Las Sevillanas Pardas o Zalameñas podrían tener su origen en el intercambio comercial
y cultural que supuso la ya creada línea de ferrocarril entre Zalamea y San Juan del
puerto, desde donde los cosarios procedentes de Sevilla irradiaban al resto de pobla-
ciones no sólo lazos comerciales, sino también culturales. Las fiestas y velás, muy fre-
cuentes a principio del siglo XX en la capital hispalense, bien pudieron ser el punto de
partida de géneros musicales enraizados en la cultura popular que una vez llevados por
estos comerciantes a sus lugares de destino, recibirían la esencia y la influencia lógica
de la adaptación de estas letras, melodías, ritmos y armonías al folclore autóctono.

El pueblo de Zalamea debió recoger el alma de estas sevillanas para aportarle los ele-
mentos de fusión que derivarán en las llamadas Sevillanas Pardas, sobre las que las
maestras de la época hacían sus pinitos para el lucimiento del baile y los autores loca-
les volcaban su inventiva. Se han conservado bastantes ejemplos de este género, la ma-
yoría anónimos y firmados otros por sus autores (Joselito Zarza y D. Justo Ruiz).

Sobre el folclore zalameño invito al lector a la publicación “Zalamea Intima”, del estu-
dioso Ricardo Gómez Ruiz.

Cierra esta trilogía en torno a la Música en la Cuenca Minera otra manifestación de ori-
gen popular establecida en Minas de Riotinto: La Esquila.

La Esquila proviene de las cantos a la Virgen en la advocación del Rosario. Es una ma-
nifestación de corte similar a la de los Campanilleros (en diferentes puntos de nuestra ge-
ografía), los Auroros (en Rute -Córdoba-) o la Campana (Murcia).

Es una curiosidad la evidente similitud de letra y música entre La esquila y Los Auro-
ros, que podría deberse a la llegada a Riotinto de algún cura de la zona de Rute o de obre-
ros reclutados para las minas.

La hermandad del Rosario de Riotinto se reconstituye el 14 de octubre de 1.883, aun-
que habría que tener en cuenta que Riotinto perteneció hasta mediados del siglo XIX a
Zalamea, donde ya existía una hermandad del Rosario desde 1.605.

Foto SEVILLANAS PARDAS GENTE

La música en la Cuenca Minera
José Luis Pastor (Pío). Concertista.
Director Conservatorio “Manuel Rojas” de Nerva

Título foto
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Las explotaciones de las minas de Riotinto
Manuel Flores Cabalero. Economista

Pero por encima de todos estos datos conviene reseñar que La Esquila es algo más que un canto, como dicen las pala-
bras del poeta Juan Delgado, “es testimonio espiritual de nuestro pueblo, emoción llena de tradiciones y de muy serias
connotaciones populares, es la copla de Riotinto”.

Por último y fuera del alcance de las manifestaciones musicales de la Cuenca Minera, me gustaría dejar una breve re-
seña en este artículo sobre un músico nervense que lleva a su piano a las más altas cotas de la interpretación, habiendo
dejado su sello en las más importantes salas de concierto del mundo y siendo un indudable embajador de su tierra: Ja-
vier Perianes. Junto a él no quisiera dejar escapar la oportunidad de nombrar aquí al Conservatorio “Manuel Rojas”, de
Nerva. Único centro de enseñanza musical oficial en la comarca y cantera de futuros músicos que esperemos algún día
cubran también las páginas de artículos como el presente, para gloria y fama de la Cuenca Minera en el mundo
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Los cantos de La Esquila se acompañan de violines, guitarras, laúdes, bandurrias…y una sola esquila. Se cantan durante
las nueve madrugadas de la novena de la virgen y al igual que sucede en las sevillanas zalameñas se han conservado le-
tras anónimas y de algún autor local como Gregorio García Cardoso.

Pese al carácter popular de La Esquila, la disposición de sus dos voces no siempre en movimiento paralelo, otorgan junto
a la utilización de instrumentos como el violín, la bandurria o el laúd, un colorido de textura melódica y más atercio-
pelada que la de los diferentes grupos de campanilleros.

Cabría destacar la similitud de algunas letras de La Esquila y de los Campanilleros de Aracena, que salen a hacer sus
rondas las madrugadas del sábado al domingo durante el mes de octubre. Parece evidente que la cercanía geográfica ha
propiciado esta conexión.

Esquila
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Nerva
Pasodoble con fandanguillo

La música en la Cuenca Minera
José Luis Pastor (Pío). Concertista.
Director Conservatorio “Manuel Rojas” de Nerva

Foto DIANA

Título foto
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Sevillanas Pardas
Zalamea la Real

La música en la Cuenca Minera
José Luis Pastor (Pío). Concertista.
Director Conservatorio “Manuel Rojas” de Nerva

Zalamea la Real
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La Esquila
Coplas a la Virgen del Rosario

La música en la Cuenca Minera
José Luis Pastor (Pío). Concertista.
Director Conservatorio “Manuel Rojas” de Nerva

La Esquila



La visión artísticamente cósmica, o quizás fuera mejor decir cósmicamente artística, que a continua-
ción nos ofrece el Profesor de Bellas Artes Manuel Arcenegui, no sólo complementa la visión que del
paisaje minero podamos tener, sino que profundiza en los sentimientos que este paisaje nos debe dejar
en las entretelas del corazón y de la memoria. No es el aldabonazo que sobrecoge, es la caricia musi-
cal que educa y tonifica, la sinfonía artística ,muda y petrificada de milenios de humanas y telúricas
implicaciones. La elección de las tres muestras categóricas que ejemplarizan el texto son como la es-
critura que se nos graba en el alma y nos confiere la magnitud de la bellísima tragedia. Este trabajo es
el contrapunto, quizás necesario, para elevar los sentimientos hasta la comunión con la grandiosidad
de la exposición de los elementos naturales fundidos en elocuente grandeza.

El Greco, Goya, Picasso, como paradigmas de la capacidad de los artistas expresivamente denuncia-
dores de la humana e indigente participación en la constante destrucción de la grandiosidad del con-
cierto universal. Une tres símbolos: el crítico místico, visionario, distorsionador de todos los “paisajes”,
el crítico del flamígero pincel que descubre el hedor de la sociedad de todos los tiempos y el crítico
canalla y sublime que pone el latido en la imperfección de la mitificada belleza. De la mano de estos
tres grandiosos visionarios y la justificada aclaración final de su permanencia en el gran secreto, nos
descubre el alma de este paisaje, soterrado, infernal, torturado y bravío que tiene la humana calidad
de la piedra en las Minas de Riotinto.

Juan Delgado López
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La materia para el arte es una condición de existencia necesaria
pero no suficiente.

La actitud que tomamos ante los materiales habitualmente, no lo
es tanto en función de su aspecto como de sus cualidades prácti-
cas. Es la materia, en tanto que presencia, lo que la obra de arte nos
hace descubrir.Al liberarla de esa funcionalidad que normalmente
la enmascara, nos pone en contacto con esa otra presencia ya re-
calificada como artística.

La materia, en definitiva, es aquello por lo cual la forma se nos
hace “visible-sensible”.

El arte, así entendido, puede ser “lo inútil necesario”, de este modo
pasamos del lenguaje de la naturaleza al del ser humano.

Como dice mi entrañable “hermano”, el pintor Modesto Cuixart,
hemos trascendido del plano de la física a la metafísica.

Estamos en el paisaje, somos el paisaje, y en estos, muy especial-
mente de la cuenca minera de Riotinto la piedra es materia, es pai-
saje, evidencia sensible que nos conmueve por su sentido profético
y nos habla de nosotros mismos, de la condición humana.

Una atmósfera espesa a pesar de la luz, una tristeza desesperada de
la vida, palpable, habitual y honda, posiblemente más trágica que
triste.

Es un yelmo baldío, impregnado de gris melancolía, resignación y
espanto, en donde los colores desempeñan y ofician una liturgia
completa:
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Manuel Arcenegui. Pintor y Catedrático en Bellas Artes
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Estatua romana
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Desde amarillos (inquietantes, excéntricos y próximos, molestos y terrestres, color de la
locura que no de la melancolía, sin límites ni metas).
A verdes (abstraídos e inmóviles, enfermizos a veces).
Pasando por azules (lejanos, concentrados, serenos y profundos, y cuanto más oscuros más
grávidos y tristes hasta no tener fin).
Los blancos (el gran silencio, lo absoluto).
Los negros (la nada y el vacío, la tierra calcinada después de un pavoroso incendio).
Y grises junto a rojos (inmóviles, limitados, silentes o cálidos, poderosos, dramáticos a
veces, inquietos y tenaces).
Naranjas que se desparraman (robustos, saludables, expansivos).
Y por fin de violetas (con algo de enfermizo, escorias apagadas, tristeza de cuaresmas in-
finitas y de ocasos perennes).
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Todos depositados o integrados sobre ese material espurio e im-
puro que se va transformando, catarsis milagrosa, por nuestra
propia realidad de fe, voluntad interior, en un nuevo milagro de
la naturaleza.

Gran museo al aire libre y como tal museo en él no hallamos
nada fortuito, todo es deliberado aunque no fuera esa la última in-
tención.

En él no hallamos nada que sea aleatorio y todo es contingente.

Es el museo de la obra inconsciente del hombre a fuerza de ser
intencionada.

Es el resumen del tiempo transcurrido. La verdad
de la historia, la historia de la verdad.
Lugar de reflexión, estética de la barbarie, la có-
lera y el viento.

Una escalada ascética en la que fue preciso des-
panzurrar la tierra, destruir sus entrañas, para que
así al expiar con el dolor, el pecado y la culpa lle-
gara a ser, por fin, purificada en unas formas nue-
vas.

Removieron la tierra para encontrar la esencia y
la esencia surgió en forma de desnudos imposi-

Ruinas metálicas



Porque lo aplicable a su pintura, lo puede ser perfectamente a muchas sensaciones
que me evoca el paisaje de la cuenca minera: en ambos el paisaje se quiebra, con-
formándose de manera arbitraria pero lógica.
Espacios manieristas, formas desintegradas.
Profundas sombras y colores realzados, yuxtapuestos, puros, complementarios, cár-
denos, refulgentes junto a manchas sombrías. Hay un profundo simbolismo en for-
mas y colores.

Igual que en la doctrina de Plotino, en ambos casos se hace patente el principio de
que la belleza tenga que ser necesariamente armonía (concepto cada vez más vi-
gente en todas las vanguardias) y se reafirma que el arte no es sólo imitación de la
naturaleza.

El resultado compartido por ambos es inquietante, conmovedor, atormentado, paté-
tica belleza que evidencia, por encima del tiempo transcurrido, la profunda crisis
del hombre occidental.
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bles, adustos bodegones, ascéticos retratos,
crucifixiones varias.

La tierra desangrada y exhausta y jadeante,
después de esa labor agotadora de orfebres co-
loniales es puro tenebrismo, preludio del in-
fierno.

La antítesis de la serenidad y el clasicismo,
apoteosis de la turbulencia y el barroco, pla-
cer doliente y cráneos descarnados.

Espejo de la historia, profundamente hispá-
nico y a un tiempo universal.

Meditando sobre estos paisajes, en los que
sólo tendría el valor de habitar Juan el Bau-
tista para darle sentido a ser “la voz que clama
en el desierto”, me vienen al recuerdo:

“La divina comedia” con su sobrecogedor ini-
cio y el frontispicio de la entrada al infierno.
La mitología hecha piedra del “parque de los
monstruos” de Bomarzo. Un bodegón de Sán-
chez Cotán. Un refectorio desolado de Fran-
cisco de Zurbarán. Un desastrado apóstol o
algún martirizado de José de Ribera. El “Sta-
bat mater” de Pergolessi. Algunas cuantas
cosas más.

Y de entre todas ellas encuentro tres epígonos
que son: la pintura del Greco, una parte mo-
llar de la de Goya y “el Guernica”.

¿Por qué el Greco? Porque es la excepción
entre los extranjeros invasores (los franceses
en Goya, los alemanes en “el Guernica”, los
ingleses en la cuenca minera de Riotinto.

Universal y ecuménico, griego italianizado,
asienta sus reales en Toledo, llegando a ser el
intérprete más conspicuo de la religiosidad y
de la mística de aquella España nuestra.
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El Greco
“Vista de Toledo”
1597-1607

Francisco de Goya
“Los fusilamientos del 3 de
Mayo”
1814



Son una formulación intemporal y universal que ha
devenido en símbolo. Son “la verdad” una sustancia
nueva, una nueva situación. La alegoría que es sólo
un medio, se ha llenado de vida y se ha hecho vida.

Quizás en “El Guernica”, se de un expresionismo
más exacerbado y simbólico que en estos paisajes
con un expresionismo más contenido e íntimo.

Lo que en “Guernica” es un alarido, en la cuenca yo
escucho más un grito callado, un desgarro interior.

En ambos casos los acontecimientos alcanzan al
orden de las cosas, pero en estos telúricos paisajes no
hay un desorden provisional, ni un accidente, es una
contranaturaleza que mutila el orden de lo estable-
cido.

Ambos son visiones, profecías, pero mientras “el
Guernica” es profecía-cuadro, este paisaje calcinado
es profecía y ardiente realidad, irreconstruible, im-
posible de retornar, como en un pueblo o ciudad ma-
sacrado, a su estado prístino. En ambos el concepto
de “espacio” es tan adecuado que los caracteres sim-
bólicos y expresivos, alcanzan su punto más alto de
evidencia.

Hay un desgarramiento moral en las figuras del
“Guernica” y hay un desgarramiento físico, que se
hace moral, en estas piedras torturadas.

Por último, la ausencia de color en “el Guernica” se
vuelve carne y sangre, mística al fin, para llenar
igualmente de dramatismo estos paisajes desolados.

Todos estos ejemplos mencionados, en una catarsis
necesaria, se han hecho arte, porque en definitiva
¿qué es el arte sino la manifestación sensible de una
idea?
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¿POR QUÉ: “LOS FUSILAMIENTOS DELTRES DE MAYO”, “ELGUERNICA” Y EL
“PAISAJE DE LACUENCA”?

En todos se vulnera el aspecto familiar del mundo. Nos infunden un cierto temor y una fascina-
ción extraña que nos impide apartar la mirada de su contemplación. En todos hay un fuerte ex-
presionismo “plástico-dramático”. Son escenarios hiperbólicos de dolor y protesta, de
premoniciones y advertencias, que no son descripciones sino gritos.Y en los tres casos un inva-
sor extranjero va a trastocar el orden de las cosas.

En “los fusilamientos” hay pintura de historia, hay realidad visible, el cuadro es más humano en
la medida que lo habitan individuos con rasgos distintivos, la máquina compacta de matar del in-
vasor francés es bien identificable en armas, uniformes y aparejos, y el hombre los brazos abier-
tos, el primer cristo laico, posiblemente tenga un nombre y apellidos en ese nuevo Gólgota en que
se ha convertido la montaña del príncipe Pío.

Sin embargo “el Guernica” y el paisaje de la cuenca minera son más intemporales, por ello más
simbólicos y alegóricos. No se pueden fechar. Son mucho más los rastros después de la batalla
que una escena de guerra. Hay más verdad como símbolo y menos veracidad. Hablan más del es-
píritu del hombre que de la propia historia a la que han trascendido, sustrayéndose al tiempo y al
espacio.
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Pablo Picasso
“El Guernica”
1937

M.Arcenegui
“Homenaje a Zurbarán”
2005
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SOBRE EL PROCESO CREATIVO

Quiero aprovechar esta oportunidad de poder escribir,
como pintor, sobre el paisaje de la cuenca minera de
Riotinto, para entender mejor el proceso creativo, en
este caso aplicado a mi propia pintura.

“Pintar no es para él contar unas imágenes que ”se
sabía” sino un medio para hacer visibles unas forma
que viven oscuramente en él. No sabe previamente lo
que va a decir sino que dice lo que no sabía, y enton-
ces, al finalizar el cuadro se entera de lo que quería
decir: es la pintura misma, su pintura quien se lo ha
revelado.

La impresión que a mí me produce esta pintura es la
de estar frente a unas naturalezas muertas que acaban
de desvanecerse ante los ojos del espectador. Quedan
unas ráfagas, unos fantasmales tonos terrosos sobre
los que cae una luz sin tiempo que los deja flotando
sobre el fondo nocturno. Pero son formas de otro pla-
neta, inquietantes y misteriosas…”

José Hierro
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AMODO DE EPÍLOGO

La adaptación se da en las sociedades por una dominación
reflexiva de la materia.

Lo que debiera ser, metafóricamente, el abrazo del cielo y
de la tierra del que todos los seres humanos han nacido, fu-
sión de vida, antítesis de muerte, no siempre es así y a veces
como en estos paisajes sometidos a un feroz proceso de land-
art, imágenes azarosas impresas sobre un a superficie dis-
tinta de la de su contexto original, las huellas de un proceso
originan un testimonio nuevo.

Es la fuerza del caos como expresión ordenada, antítesis del
espectáculo caótico.
En ningún caso estamos ante imágenes turbias del mundo de
los sueños, ni ante los famosos monstruos engendrados por
“los sueños de la razón”. Son imágenes reales y concretas
producto del mundo de los hombres: el de la sinrazón, el de
la desazón, de esa parte del mundo que fuimos, somos y des-
graciadamente seguiremos siendo, invasores fanáticos, san-
gre y desolación.

La piedra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso estos
parajes desolados no están mudos, son y serán por siempre,
tal como debe ser la principal función del arte la conciencia
colectiva del hombre.
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M.Arcenegui
“Recordando a Manuel Armijo”
1990



El siglo Victoriano

Cuando dolió la edad y tañeron silencios los bronces de la sangre;
cuando el agua salobre emanó su mensaje de sed sobre los huesos.
Cuando negra quietud, desposeída y sola, tiritaba en el tiempo de ma-
riposa y vidrio. Cuando atlánticos seres rubicundos y atroces habita-
ron los campos fecundos de Tartessos e impusieron sus zarpas de
rapiña sobre el oculto oro en las entrañas de la tierra sublime. Cuando
parió la noche de septentrión su hielo sobre la carne roja de los toros
de Onuba y se extendió el abrazo herético del Norte en la cintura azul
del sol de Turdetania. Cuando llegaron vientos de ordenanza y acero
a las cumbres calientes del pan de cada día amasado en miserias y sue-
ños y costumbres. Cuando se llenó a tope el costal insaciable de agen-
tes exteriores dominantes y oscuros. Cuando se pobló el aire de tufos
infernales y se llamó la muerte el año de los tiros. Cuando de peder-
nal se volvieron los besos. Cuando Dios se olvidaba de hacer bien sus
deberes... Entonces.
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Horas de pulso rubio, horas inglesas,
al sur caliente de la mina plena"

José Mª Morón
Minero de estrellas

Bella Vista
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El Rio Tinto lleva en sus aguas el alma del Cerro Salomón

Con sus llamativas monteras de gossan, el Cerro Salomón era uno de los más ricos depósitos de metales pre-
ciosos de las minas de Riotinto. En la actualidad las masivas explotaciones lo han hecho desaparecer

La roja gruta de tu vientre era el palacio encantado de la noche que alumbra sus misterios con el fulgor del oro
que fenicias misiones comerciales llevaron de Tartessos a la Jerusalem de míticos corderos.Allí relucen, robados
de tu entraña, como culminación de la palabra Dios que Salomón blandía para asombro del mundo. La piedra
se hizo luz en la canción de historia, la luz se hizo piedra en la verdad del cuento. Sangras por las heridas que
el hombre te produjo, Cerro de Salomón, inaudito creador de mitos y de sueños, material proveedor de bienes
codiciados, rojo bastión que enciende la codicia de intereses ajenos. Dicen que en tu interior se amasan los de-
signios para el compás del tiempo; que tú eres quien configura y nutres la verdad de aventuras trascendentes y
nobles para que ruede el mundo. Te codiciaron todos, te torturaron todos... y tu sangre de sólidos perfiles se
amortaja en el mar. Gota a gota de alma diluyes tu talento en preciosas entregas donde marcas la hora de los
aconteceres que el río Tinto programa, pregona y ejecuta. El tiempo por tus venas canta un himno oceánico con
nuevas singladuras y viejas tiranías, que el agua, casi piedra, asume y glorifica hasta el milagro rojo de dar
vida al misterio. Señor de la mirada, perfil del sentimiento, manjar para la gula de extranjeras pasiones... Glo-
ria a tu permanencia de luz en la memoria.

”

ARTE Y MINA

“Los moradores de allí tienen tradición (afsi lo dicen) que las gentes
que el Rey Salomón enviaba por oro y plata a aquella tierra, le edi-
ficaron y le llamaron del nombre de Salomón..."

Rodrigo Caro
"Chorographia del Convento Iurídico de Sevilla". 1.634

“Afsí mismo fuimos a ver otra cueva, la cual estaba llena de agua,
y salía de debajo della un río, el cual se dice Río Tinto...”

Diego Delgado
Informe enviado a Felipe II en 1.596

Cerro Salomón
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Tren Minero

Así se fueron yendo los tesoros nutricios. Así se fabricó la ruina de tu
casa. Así quedaron yermas tus tierras de cosechas minerales. Se fueron
jadeando los trenes por la orilla del Río, cargados de sudores, de mon-
tañas violadas, de toses infernales, de humos penitentes en sólidas tele-
ras, de accidentes mortales y de imprecisos sueños; de sangres
perseguidas, de amarillos tormentos, de expolios calcinados, de cánce-
res gigantes en la carne dolida de la tierra patricia... Se fueron trans-
portando los latidos de la mina fecunda hasta la negación de sangres
minerales, hasta el silencio de unas venas rotas y vacías y profanadas.
Como un cordón umbilical carente del milagro de la vida, el tren mi-
nero alimentó las arcas de Albión dominadora, apurando el gemido sin
paz de una canción desesperada. La canción del trabajo se pagó con el
robo de la vida. Ya no hay canción, ni hay tren que desdibuje el paisaje
del Río, porque no hay oro ya en la sangre de míticas arterias. Se fue
para las Islas por la ruta de un tren que pregonó su acento colonial hasta
el embarcadero de industrial y señero y marítimo abolengo. La antigua
Onuba supo por este tren fantasma embrutecido, de arribos minerales:
la golosa prebenda que emocionó su pálpito y enriqueció su aliento.

“... En su estridente voz de extranjeros fonemas
va gritando exultante mientras sube la cuesta:
God save the Queen.
God save the Queen
God save the Queen”

Juan Delgado
Cancionero del Río Tinto”

Tren minero
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Riotinto pueblo: La Mina

Estás en ese mundo donde la luz no existe, donde sólo los sueños edi-
fican palacios y hay música de tiempo en el cristal ausente; allí donde
la vida fluye por las arterias de imposibles palabras, allí donde el que-
branto puso la tienda y negoció el ayuno Los fantasmas del quiero
que siempre te habitaron enmudecieron de vergüenza y miedo y so-
ledades, se fueron diluyendo en la terrible noche del olvido. A veces
hay un fuego que emana de la tierra y que, dicen los viejos que saben
tus latidos, escribe en el silencio un desabrido llanto de trenes y pia-
nos, de muertes y de amores, de suspiros y angustias, de claveles de
sangre y de ruinas ilícitas, de teatrales cosechas con incendio incluido;
de sueños vaporosos y minerales luchas, de manguaras con agua del
Pilar, cómplice y exquisita...; a veces, sólo a veces. Estás ahí, sepul-
tado, incorrupto y tangible como los sueños todos que no admiten ol-
vidos; se levantan los nombres de tus calles y plazas, de tus risas con
nombre, de tus jazmines sucios, de la cal traicionada por sombras ho-
micidas: El teatro de dramas, zarzuelas y veladas, el cuartel de tri-
cornios prepotentes, el Parador que antes fue plaza de toros y luego
fue mercado, la calle Méndez Núñez con sueños de piano y mocita ca-
sadera, el casino “La Unión” que tenía un no se qué de culturales for-
mas, el lavadero al borde de las ruinas para mejor lavar las
negaciones, el corralón que estaba en lo que fue el barrio LaAlpargata
de obreras resonancias, la calle Trafalgar colgada y alcahueta al borde
de la estación del Coso, el Pilar de agua dulce y frescos mediodías
donde sanan calores los relevos deAlfredo y de CortaAtalaya, el sen-
cillo paseo de Los Caracoles con el misterio a cuestas de su extraño
y prohibido puente de las Tres Resbalaeras... Suenan vientos huma-
nos que en las noches de luna pregonan la injusticia de la sinpaz del
tiempo. Sigues ahí, con tu febril entrega, con tu oscura presencia so-
terrada y caliente; inútil, imprecisa, marginal y doliente; con el perfil
absurdo de tus alas cortadas dando fe de la dura pisada del destino.

"Nadie pudo
recordar después: el viento

las olvidó, el idioma del agua
fue enterrado, las claves se perdieron
o se inundaron de silencio o sangre".

P. Neruda
”Canto General”

La Mina
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Corta Atalaya, dolor a cielo abierto

Como tener el fuego en los ojos y el tiempo en los senti-
dos...: así me acerco a tí y me desnudo en una ceremonia de
iniciación suprema. Y tú estás esperando, esperas siempre:
desde la noche de los meteoritos y el torso mineral de los
Atlantes, y el dragón de las llamas y las cuevas, y el mino-
tauro que Gerión aplaca, y la espada de fuego de arcángeles
cristianos. Como un seno vaciado en rocas prodigiosas, y el
temblor de la carne, recipiente de cuarzo, que es cáliz donde
tiene su habitación la misa. Fósil del llanto y el sudor, her-
mana de la desolación, temblor del eco, huella de la pezuña
del hombre desbocado, cóncavo baluarte del sol donde agi-
gantan sus grados las calores, catedral del esfuerzo, aven-
tura del beso que succiona hasta el centro de los huesos de
piedra, tajo insomne, cielo abierto invertido donde ensaya
la muerte su arcoiris, llaga y dolor del aire... En tu boca de
sed, agotada y ausente, está la simpalabra gritando amor,
amor, amor..., y no somos capaces de escucharte.

"...y en medio del bárbaro conjunto, el corte
inmenso de la explosión parece un cáncer
inaudito abierto en las entrañas del titán..."

Concha Espina.
"El metal de los muertos"

Corta Atalaya
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Una década de conflictos laborales termina en “la huelga del 20”

Callaron las campanas, callaron las sirenas; era un tiempo de luto y de silencio. Por las calles vacías, vagaban los fan-
tasmas de la muerte más negra, la muerte silenciosa del hambre y la desesperanza que es una muerte triste, lenta, ca-
llada, maloliente y desnuda. No hay formas de luchar, las estrategias del fuerte funcionaron y se cortó el trasiego de la
exigua ración que mantenía en pie la voluntad de los obreros. Se acuñó el indefenso gemido del sitiado: “tengo hambre
canina”, y por los vericuetos de poblados cercanos gemía la noticia: “pides más que los paraos de Nerva”. Así, sin pa-
liativos. Funcionó como el lema de un libertario aliento; ejemplar condición de un pueblo solidario, luchador y valiente,
que pagó en carne viva su grito de protesta y dignidades. Todos los días se mueren los sueños y los niños, y el amor, y
el empeño..., y no se llora ya, todo se va enterrando sin lágrimas, sin pena; las pocas energías se conservan para sobre-
vivir, como las ratas que animan los fogones apagados de las casas, seguras en su imperio aliado al imperio victoriano
y explotador y rubio de codicia. La huelga de seis meses era sangre de un Río que silenciosamente pregonaba el fracaso;
el aire estaba trémulo de angustia en el brutal zarpazo de ceniza y de nada. Las mujeres, famélicas, con los pechos va-
cíos, ven morir a sus hijos y se arrancan los pelos de desesperación. Lucharon más allá de la humana concepción de re-
sistencia, más allá de la vida y de la muerte, más allá del amor. Fue el tiempo de la mayor iniquidad, de la bota pisando
la cerviz de la vida; así como el triunfo del estiércol, la agangrenada voz de la demencia. Tres mil niños salieron de la
Cuenca Minera: tres mil voces obreras e infantiles llamaban a sus madres con gritos apagados de hambre y desamparo,
tres mil pequeños cuerpos anémicos y tristes llevaron por el mundo la embajada de un pueblo traicionado, no vencido
ni muerto, traicionado; como siempre lo ha sido, como siempre lo es, la maldita sentencia al que se gana el pan con el
sudor sangrante de su frente dolida. Mister Browning ganó, el capital ganó, como siempre ganaba la inglesa Compañía,
y publicaba bandos de patroncito bueno que concede la gracia del indulto, con el mismo ridículo salario, a los sobrevi-
vientes, a los fuertes que no murieron en los meses de la terrible huelga. Los niños exilados... volvieron con heridas in-
curables algunos, otros quedaron para siempre en la memoria oscura de la niebla.

“...tienen que separarse de sus hijos para
evitar la tragedia de verles morir de
hambre...”

Del Manifiesto dirigido a los “hombres
de corazón y de conciencia” que apare-
ció en toda la prensa y que firmaba el
Sindicato de Actores

Título foto
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Escoriales de fundición

Está quemado el aire, duele el aliento, se lastima el volar de la mirada; un silencio de muertos atosiga la mente.
Hay como un telúrico y misterioso acento en el mensaje ardiente de su callada boca, que se encabrita y salta en su
pétrea quietud. Nadie lo oye, nadie comprende, nadie se atreve a interpretar sus mágicos informes. Están allí con
su dolor a cuestas, apagado y latente, como una acusación a la misa del fuego en la que fue ofrecida como víctima
para la exaltación del dios de la codicia. ¿Qué nos quiere decir esa insólita cara amorfa y personal, imperativa, que
los artistas del misterio esculpieron en la piedra quemada? ¿Qué nos quiere decir? ¿Quizás nos habla de lo sucia y
mezquina que son las humanas ambiciones? ¿Quieren enseñarnos lo hermosa que puede ser la suprema verdad de
lo feo que ellas representan con su densa, infernal y sublime contextura? ¿O nos anuncian la presencia de fantas-
mas soterrados que bailan en la inmóvil dureza de sus formas en las noches de luna? ¿Tal vez son gritos mudos de
la sangre de los sacrificados obreros que sufrieron infames accidentes? ¿Quieren, tal vez, decirnos que la tierra, el
mineral, la escoria somos nosotros mismos? ¿Protestan por lo injusto del abandono, el olvido, la deslealtad y la mar-
ginación, que supuso el traslado de las instalaciones industriales a Huelva? ¿Es la manifestación silenciosa y acu-
sante de las numerosas personas anónimas que fueron traicioneramente fusilados en la Plaza de la Constitución el
Año de los Tiros, y que se enterraron con alevosía y nocturnidad en estos escoriales? ¿O tal vez se lamentan con
su tristeza dura, por la ausencia de los niños que alegraban estos lugares y que desaparecieron al arrasarse la cer-
cana barriada de La Naya? Todas son preguntas sin posibilidad de ser contestadas. Y hay muchas más preguntas.
Y hay muchos más dolores.

“...podría figurarse que todo este terreno habría sido cubierto
de lavas por alguna erupción volcánica de sus cerros”

Fausto Elhuyar
“Relación de las Minas de Río Tinto” 1823

Memoria de la niebla
(Fragmento del libro inédito del mismo título)
Juan Delgado López

Escoriales de Fundición con extraña cara
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Cuando las horas tenían el sonido y el color de la compañía

Puente de Carretera, estrecha compostura de todos los peligros para sobrevolar el tráfico minero de las locomotoras im-
portadas con filas de vagones cargados de injusticias. Y encima, como un proclamar los privilegios, señales luminosas
jalonando el paisaje con órdenes de obligado cumplimiento. La disciplina era el pan de cada día en la disposición co-
lonial de los señores venidos de la niebla. Era la entrada al complicado mundo de agujas y carriles; la voz inexistente
de la luz dando color y forma al permiso del amo. Después llega un barullo organizado de pitidos que parecían confe-
renciar derechos. La casa de palanca, a la orilla del puente, dirigía la vorágine del ruido: blanco para el que sube, rojo
para el que baja; así, tan simple, y todo funcionaba con importada precisión. Cochera ennegrecía el paisaje con pitidos
mandones, bufidos de vapores prisioneros y prisas programadas. Dédalo ejerce su pasión de angustia y laberinto. Pre-
ferencias, señales, signos, luces...; trenes que se ejercitan en clasismos: la Batea, rápida y confortable, con los jefes y
empleados más altos, separados también por clases y distingos; los Obreros, cansinos y mugrientos, prolongando jor-
nadas de sudores y toses. Y el Coche Vía, orgulloso de su poder y antojo, jalonando el camino con pitidos de euforia.
Al fondo, muda, derruida y olvidada, la Estación del Medio acusa los hachazos de infames abandonos. Son fantasmas
del tiempo clausurado; semáforos antiguos que todavía pregonan, inservibles y absurdos, la sucia luz de sus gastados y
partidos cristales que tuvieron omnímodos poderes. Son como gafas puestas a un viento ya perdido.

Tres veces murió de frío
el grito de la sirena,

y en la estación de los sueños
el tren de la mina espera.

José María Morón
“Minero de estrellas”

Memoria de la niebla
(Fragmento del libro inédito del mismo título)
Juan Delgado López
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Capilla Presbiteriana

En el negro escorial de milenarias romanizaciones se ubicó la certeza del victoriano barrio
con pretensión humana de almacenar recuerdos, y como vigilante de estricta y puritana sal-
vaguarda del racional espíritu que Victoria exigía. Fue la Capilla, presbiteriana y noble; mi-
sionera en sus designios colonizadores, quien primero asentó sus piedras en el fuego de las
pétreas cenizas que gritaban pasadas minerales aventuras donde Roma domó los músculos
nativos. Fue allí, en el erial insomne de la olvidada fiebre, donde se conjugaron las ansias
materiales de explotación masiva de intrínsecos tesoros con el más ordenado equilibrismo
en la paz de las mentes. Como un reto quizás, con el empeño de convertir los infierno aje-
nos en paraísos propios, y demostrar así a los ojos indígenas el poder de los cielos cuando
se sabe administrar el oro.Allí, en el desierto mineral inservible se plantó el árbol de las ora-
ciones a contrapelo delAve María; contracorriente de catolicismo de Santa Inquisición. Cre-
ció su arboladura en el mar insurgente y crecieron los cánticos comunales y extraños; y por
sus ojivales ventanas se adentraba el tufillo de la curiosidad. Las notas salmodiales de su ór-
gano ponían en pie de unción las casas que pronto circundaron el sagrado recinto. El ter-
ciopelo rojo, cardenalicia injuria, recubría los bancos como prolongación de la sangre votiva
y del rango burgués de los ceremoniosos cantores del rebaño que tenían, cada uno, estipu-
lado el sitio de acuerdo con su altura en el organigrama del staff de la Rio Tinto Company
Limited: La Compañía. Y ahí está, perdidos ya sus fueros, ordenando latidos culturales y
ofreciendo el maná de su extraña belleza, sencilla y elegante, conservando el destello de su
pionera voz en la presencia del coro anglosajón de Bella Vista.

"Al concluirse el edificio, semejaba tanto interna como
externamente una iglesia presbiteriana escocesa".

David Avery
"Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria"

Memoria de la niebla
(Fragmento del libro inédito del mismo título)
Juan Delgado López

Capilla presbiteriana en Bella Vista
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Estanque Victoriano
(Casa Consejo. Bella Vista - Riotinto)

Las anémonas flotan en el agua pensada como crece en la sangre el recuerdo
del beso. El húmedo abanico de las manos profundas enarbola el misterio
hasta olor de lenguaje. De árboles inmensos hay un linaje oscuro que es mi
propia y antigua catedral de presencias. Un secreto nos ata: los dos nos des-
nudamos hasta dejar el alma en flor de lumineces. A flor de caracolas como
otoños de nácar donde resuena el canto de infinitas sirenas lascivas, inci-
tantes, sensualmente entregadas al imposible juego de luces y de muslos. El
agua tiene un dulce gemido de doncella, un estremecimiento de musgos y de
espejos, cuando siente el placer de mi caricia amante en su mojado cuerpo
de mármol antiquísimo. Las anémonas ponen el paladar caliente de paloduz
y almáciga; de trepadores años por altos ventanales y estrellas poseídas que
siembran por la mente ingrávidas dulzuras. Llueve el cielo en los sauces so-
noros; se adivina la sonrisa del tiempo en la verde cintura de un cupido de
bronce. El recuerdo del Támesis añade lejanías a la paz del momento. Por
los álamos viejos el ocaso se filtra y hecho añicos se queda en los ojos de oc-
tubre. Un merendero oculto, un perfume de pecas, invitan y atosigan con el
té de las cinco. Todo está programado para la fría cadencia de jardín bajo el
beso de nocturnos marfiles y gárgolas de plata, para el sueño amarillo de
narcisos dolores encendidos en sombras. Por las piernas me sube como un
lagarto inútil el destino acosado de turbias madreselvas. Si hundo el pie en
la podrida caricia de tu fondo hasta el cerebro sube, dulzón y apabullante, un
olor de marinas ciudades sumergidas.

"...los británicos intentaron recrear en miniatura
el tipo de sociedad que habían dejado tras de sí

en su nativa tierra victoriana"

David Avery
"Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria"

Memoria de la niebla
(Fragmento del libro inédito del mismo título)
Juan Delgado López
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Epitafio para una adolescente que murió a miles de kilómetros de su tierra de nie-
blas y de brumas

Los jirones de niebla que no están, se apetecen en la luz que lastima el sentimiento. Una
cruz con un nombre silencia dolorida la aventura: Sería rubia como el fino oro, blanca
como la cal de las paredes andaluzas..., delicada como un pétalo de rosa con pecas de no-
vicia. No soportaría el sol de nuestros veranos calurosos, ni la triunfante luz de nuestro me-
diodía. Y se tragó la tierra sus sueños de muchacha que nunca supo como en el té de las
cinco le servían pestiños en lugar de plum-cake. ¿Y sus amores: habría un beso de amor
despertando los duendes del deseo, tendría desasosiegos en las noches de mayo cuando el
aroma dulce del jazmín llenaba sensual y gozoso las cómplices caricias de sus sábanas en
sus trémulos sueños de doncella? La blancura lechosa de sus muslos de fuego se convir-
tió en rojeces de mineral lascivo. La yedra de los muros no justifica el llanto de los sau-
ces, ni la anglicana iglesia con preces en su lengua. consuela la terrible caricia de la muerte.
Aquí duerme la pálida tristeza de sus ojos cubierta por los años de maleza y de olvido. La
noticia fugaz de la húmeda niña tan sólo es el silencio en una lápida refugio de culebras y
de miedos. Aquí yace una niña que se quemó las alas. “Dorothy Shelborun, 16 años. Lon-
dres 1903-Riotinto 1919.

Luego te quedaste
involuntariamente seria para siempre".

Juan Ramón Jiménez
"La realidad invisible"

Memoria de la niebla
(Fragmento del libro inédito del mismo título)
Juan Delgado López
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LIX
(Canciones). Antonio Machado

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y era sol porque alumbraba
y porque hacía llorar.
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Guerra y paz (Fragmento)
(Ocnos). Luis Cernuda

Atrás quedaba tu tierra sangrante y en ruinas. La última
estación, la estación al otro lado de la frontera, donde te se-
paraste de ella, era sólo un esqueleto de metal retorcido,
sin cristales, sin muros, un esqueleto desenterrado al que
la luz postrera del día abandonaba. ¿Qué puede el hombre
contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni presen-
tir el futuro, saliste al mundo extraño desde tu tierra en se-
creto ya extraña.



La crisis de la minería que se inicia en el año 1986 origina el cie-
rre de la línea del cobre, manteniendo la explotación de los mi-
nerales de plata y oro, pero con unas perspectivas de futuro que
parecen no ir más allá de 1996.

Ante esta situación la empresa Riotinto Minera S.A. pone de ma-
nifiesto su voluntad de continuar en la Cuenca Minera, creando a
finales de los años ochenta el Plan Económico de Rio Tinto, ger-
men de lo que más tarde sería el Centro de Empresas Riotinto. Al
amparo de esta iniciativa fructificaron una veintena de medianas
y pequeñas empresas como Nature Park, Riotinto Plástico, Tu-
bespa, Talleres Mafa, Eldeco S.A.,Valletrans, Fundación Riotinto,
etc., o una gran empresa basada en un nuevo modelo de agricul-
tura como Riotinto Fruit.

Con estos antecedentes y ante una nueva crisis que afecta a los
precios del oro y la plata en el año 1992, agravado en la Organi-
zación con el cambio de titularidad de la Mina, la nueva Empresa
presenta, en el año 1993, el PlanAlbor, que plantea el cierre total
de las instalaciones en el año 1996, proponiendo la rescisión de
todos los contratos laborales, apostando sólo por la diversifica-
ción económica, que apoyaría hasta el cese de las actividades.

Ante esta drástica decisión los Sindicatos mayoritarios, UGT y
CC.OO., y el Comité de Empresas, presentan el “Plan Esquila”
basado, principalmente, en la continuidad de la minería y el apoyo
a la diversificación económica.

La Comarca de Riotinto ha tenido siempre y sigue teniendo una
vocación minera, por lo que frente a una propuesta de cierre final
de las explotaciones minera, dando como única alternativa la di-
versificación, en una sociedad que se caracterizaba por la falta de
cultura empresarial, se impone el Plan Esquila, pasándose en
Agosto de 1995 a la venta a favor de los trabajadores, que se cons-
tituyen en Sociedad Anónima Laboral con la denominación de
Minas de Riotinto SAL.
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Las explotaciones de las minas de Riotinto
Manuel Flores Cabalero. Economista

Es incuestionable el gran esfuerzo que realizaron los re-
presentantes de los trabajadores para mantener las activi-
dades mineras, pero la coyuntura económica internacional
para la minería metálica provoca la caída de las cotizacio-
nes de los precios del cobre a unos valores muy por debajo
del mínimo para cubrir coste, unido a la dificultad de com-
petir con las Multinacionales que operan en el sector, y, por-
qué no reconocerlo, una deficiente política de recursos
humanos para aplicar las diferentes figuras que la Admi-
nistración pone al servicio de las empresas en esos me-
mentos de crisis, acabaron con uno de los proyectos
socialmente mas ambiciosos presentado en el ámbito re-
gional o nacional, arrastrando directamente en su quiebra al
grupo de pequeñas empresas contratistas que prestaban sus
servicios en la empresa minera.

A finales del año 2001, ante la falta de soluciones finan-
cieras, Minas de Riotinto SAL. decide presentar expediente
de crisis ante la Autoridad Judicial y cerrar todas las acti-
vidades económicas, garantizando, junto a las Administra-
ciones Autonómica Central, el cese no traumático de los
trabajadores.

En los años sucesivos los intentos de volver a poner en fun-
cionamiento las instalaciones mineras ha tenido poca cre-
dibilidad y mucha sensación de especulación,
contribuyendo al agravamiento social y económico de la
Comarca.

Desde una perspectiva puramente demográfica (inferior a
20.000 habitantes cada entidad de población) la Cuenca Mi-
nera podría encuadrarse en el Mundo Rural, pero desde el
punto de vista sociológico y económico, su dependencia
histórica de la actividad minera y de las industrias auxilia-
res dependientes de ella, configuraron una mentalidad de
economía industrial, aunque, actualmente, existe una clara
voluntad de cambio hacia otros sectores.

La población de la comarca está muy concienciada de las
dificultades por la que atraviesa y apuesta decididamente
por la diversificación, pero también esta convencida, ante la
escasa capacidad financiera de sus Municipios, que de esta
situación no puede salir sin el decidido apoyo de lasAdmi-
nistraciones Autonómica y Central, promoviendo los cam-
bios estructurales necesarios para proporcionar el marco
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idóneo de desarrollo empresarial y la creación de em-
pleo.

Hasta ahora se han realizado toda clase de estudios y pro-
yectos, se ha dotado de infinidad de entidades y oficinas
de desarrollo, todas ellas sin capacidad suficiente de
afrontar cofinanciaciones en inversiones importantes,
consiguiendo, en el mejor de los casos, confundir a los
emprendedores locales.

La dotación de infraestructuras es imprescindible para
favorecer la competitividad de las actividades económi-
cas, creando al mimo tiempo los servicios que requiere
la población en general.

Para conseguir el desarrollo socioeconómico de la
Cuenca Minera es necesario afrontar importantes actua-
ciones en infraestructuras que impulsen el crecimiento
económico y garanticen los servicios básicos, económi-
cos, sociales y culturales, para mejorar la calidad de vida
y favorecer el afianciamiento de la población en la Co-
marca y frene su continuo despoblamiento.

La diversificación económica requiere actuaciones en
cada una de las potenciales actividades productivas que
permitan una estructura sólida, incentivando la creación
de empresas locales y comarcales, fomentando, al mismo
tiempo, la instalación de empresas foráneas.

Los Ayuntamientos de la Comarca vienen realizando
desde hace años un gran esfuerzo en la construcción de
pequeños polígonos industriales que permitan la insta-
lación de empresas locales o el traslado de estas fuera
del casco urbano, pero este esfuerzo es insuficiente si se
quiere lograr la industrialización que incida en toda la
Cuenca Minera, siendo necesario la construcción de un
gran polígono comarcal, dotado de todas las infraestruc-
turas que necesita actualmente el desarrollo empresarial
y que sea un atractivo importante para la instalación de
empresas. Con independencia del Termino Municipal
donde se ubique la gestión debe ser totalmente manco-
munada, con la participación de los Ayuntamientos y
sociedad civil.

Geográficamente la Cuenca Minera esta ubicada en una
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desarrollo económico de la comarca, por lo que es necesario disponer de infraestructuras y servicios avanza-
dos en tecnologías de la información y la comunicación que elimine el aislamiento de las Cuenca Minera, pro-
moviendo, al mimo tiempo, una cultura innovadora en el uso de las nuevas tecnologías en la sociedad en
general

En cuanto a los recursos hídricos es necesario decir que la Cuenca Minera cuenta, tanto de infraestructuras
como de captación, de una aceptable disponibilidad, no solo para cubrir las necesidades de la población en
general sino también la demanda que el desarrollo económico exija. Si bien puede considerarse satisfactorio
el abastecimiento de agua, la depuración y tratamiento de las aguas residuales necesitan una urgente actua-
ción para evitar que todos los Municipios viertan a los cauces públicos sin ningún control.

Las necesidades eléctricas que demandaba la industria minera y la falta de actividad económica en los demás
núcleos de población, han originado una desigualdad en la potencia instalada que es necesario corregir para
adaptarla a las nuevas necesidades que el desarrollo económico requiera.

Todo lo expuesto anteriormente sobre infraestructura podría inducir a una idea negativa para del desarrollo
económico de la Cuenca Minera, pero la realidad es diferente: El potencial de riqueza natural, la elevada pre-
paración y formación del capital humano, la apuesta decidida de toda la población por la diversificación en
contra de la industria única, su situación geografía, etc., hacen mirar con optimismo el futuro de la Comarca.
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estratégica centralidad que le permite una buena comunicación con las provincias limítrofes (Huelva y Se-
villa), la región de Extremadura, y el resto de España y Portugal, pero su red viaria es incapaz de absorber
con la suficiente fluidez la densidad de trafico que genera, necesitando actuaciones urgentes en las vías de
comunicación, interiores y exteriores, que afectan a la comarca si queremos lograr el despegue económico
que la Cuenca necesita.

El desdoble de la carretera nacional 435 que une la Autovía del Descubriendo (Huelva-Sevilla) con la Co-
munidadAutónoma de Extremadura, junto con el desdoble de la A-461 (Zalamea la Real a Santa Olalla del
Cala) hasta su unión con la autovía Ruta de la Plata dotarían a la comarca de unas excelentes arterias de co-
municación, acercándola a los principales núcleos de población nacionales e internacionales. La finalización
de la carretera que une Berrocal con el Condado de Huelva y las mejoras y acondicionamiento de las vías
interiores completarían las actuaciones en materia de comunicaciones viarias que actualmente son necesa-
rias.

Actualmente una sociedad no puede considerarse desarrollada, económica ni socialmente, si no dispone de
los medios tecnológicos que la continua innovación pone a su servicio.

El déficit existente en el sector de las telecomunicaciones, tanto a nivel empresarial como de la población
en general, condicionan de forma muy importante la instalación de nuevas empresas, fundamentales para el
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La dependencia secular del monocultivo minero y
las graves consecuencias que origina a toda la po-
blación en las situaciones de crisis del sector deben
de servir de reflexión a la hora de planificar el des-
arrollo económico que la Cuenca Minera necesita.

La Comarca de Rio Tinto siempre ha dependido de
la minería y esa vocación minera aun perdura en la
actualidad, por lo que considerando la actual co-
yuntura económica para la minería metálica, y
siempre y cuando se garantice la viabilidad técnica,
económica y ambiental, aplicando nuevos métodos
de producción que no hipotequen el futuro, la ex-
plotación minera podría contribuir de forma im-
portante, aunque no definitiva y a veces marginal,
en el desarrollo de la Cuenca.

La ubicación topográfica, los movimientos de tierra
realizados en las labores extractivas, la importan-
cia del sector forestal y las condiciones climáticas
y naturales, convierten a la comarca en una zona
idónea para el aprovechamiento de las energías re-
novables y no contaminantes como la eólica, solar
o la biomasa.

Existen proyectos de instalación de Parques Eóli-
cos que abarcan casi todos los Términos Munici-
pales, con informes favorables sobre impactos
ambiental por la Consejería de MedioAmbiente de
la Junta de Andalucía, y a falta solo de ser aproba-
dos por parte de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa en las convocatorias que viene
realizando. La contribución que la Cuenca Minera
ha realizado durante siglos con sus explotaciones
mineras a la economía nacional debe de tenerse en
cuenta a la hora de planificar estas instalaciones de
energía limpias que al mismo tiempo que generen
puestos de trabajo compensen la penuria económica
y medioambiental de sus Municipios como conse-
cuencia de la actividad minera.
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Al amparo del Plan Económico creado por la empresa Rio Tinto
Minera para el desarrollo alternativo de la Cuenca Minera, fruc-
tificaron algunas empresas del sector del plástico como Riotinto
Plástico S.A., Tubespa S.A. y Nature Parck S.A., y mas recien-
temente con el apoyo de la Administración, Geotexán S.A., in-
dustrias que generan un importante numero de empleos,
debiendo la Administración Autonómica incentivar de forma
positiva la instalación de empresas del sector e impulsando me-
didas de I+D+I para todos los derivados del plástico.

La riqueza del sector pecuario en la comarca es escasa debido
al abandono de las explotaciones motivado por las diferencias
de los salarios en la época de esplendor de la minería, aunque la
zona periférica (Zalamea la Real, Berrocal, La Granada de Rio-
tinto y Campofrío) del núcleo esencialmente minero (Nerva,
Minas de Riotinto y El Campillo) posee un potencial ganadero,
principalmente en las especies porcina, caprina, vacuna y apí-
cola, que día a día se va revalorizando, pero para alcanzar la
mayor rentabilidad es necesario la instalación de industrias de
transformación. Al amparo del programa PRODER se han ins-
talado dos queserías artesanales y dos fabricas de embutidos, a
todas luces insuficientes para la actual y futura producción. Por
otra parte, en los Municipios de Campofrío y La Granada de
Riotinto, incluidos en la zona de Denominación de Origen
“Jamón de Huelva”, paradójicamente, no existe ninguna activi-
dad económica relaciona con el sector cárnico del cerdo ibérico.

Ante los cambios socioeconómicos que se van forjando en una
sociedad moderna surgen los Nuevos Yacimientos de Empleo,
con una doble función: Por un lado paliar el desempleo exis-
tente, y por otro lado, cubrir nuevas necesidades sociales, des-
atendidas o parcialmente atendidas.A consecuencia de estas dos
facultades, la consolidación de estos yacimientos tienen la ca-
pacidad de desempeñar un papel destacado dentro del desarro-
llo endógeno local, al ser en esta escala territorial donde los
nuevos empleos se pueden detectar y promocionar más eficaz-
mente.
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Polígono industrial de Zalamea

nal e innovador diferenciado de otro centros turísticos, deben
completarse con otros recursos que atesora toda la Cuenca:
Conjunto Dolménico y Centro de Interpretación en Zalamea la
Real, Museo pictórico “Vázquez Díaz” de Nerva, Rutas e Iti-
nerarios por los singulares espacios mineros, y/o por las de-
hesas y pinares de su zona periférica, Corta Atalaya y
Necrópolis Romana, Plaza de Toros y futuro museo taurino
de Campofrío, etc.)

Dentro del Plan Económico de Rió tinto Minera S.A., fue, sin
lugar a dudas, la empresa Rio Tinto Fruit S.A. la mas impor-
tante que se instaló en la Cuenca, consolidándose como la ini-
ciativa de mayor generación de empleo y fuente de riqueza de
la Comarca. El objetivo inicial del proyecto es la plantación de
3000 hectáreas de frutales, principalmente cítricos, de las cua-
les 1500 están cultivadas y a pleno rendimiento, producción
que se manufactura en la central hortofrutícola que la empresa
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Los ámbitos sectoriales donde podrían generarse estas nuevas
necesidades y por lo tanto susceptibles de creación de empleo,
podrían clasificarse, entre otros, en:

Servicios de la vida diaria
Servicios de mejora del marco de la vida.
Servicios culturales y de ocio
Servicios de medio ambiente

La fuerte actividad antrópica a la que ha estado sometida el nú-
cleo de la Cuenca Minera ha originado una singularidad en sus
paisajes que unido al entorno de su espacio natural confieren a
la Comarca un potencial turístico único y diferenciador de otras
zonas geográficas de Andalucía y/o de España.

El turismo no puede ser la panacea a la crisis económica pero
si puede contribuir de forma muy importante a su desarrollo,
para lo cual es necesario mayores inversiones en infraestructu-
ras turísticas y definir el tipo de turismo a ofertar, donde al vi-
sitante le sea atractiva la permanencia frente a las visitas de
paso que generan escaso valor añadido.

326

EL FUTURO

La primera intervención de la empresa Rio Tinto Mi-
nera S.A. de cara a la diversificación fue la constitu-
ción de la Fundación Rio Tinto, dotándola de capital
fundacional y el compromiso de aportaciones econó-
micas anuales, aportes que con los sucesivos cambios
en el accionariado fueron disminuyendo, siendo, fi-
nalmente, lasAdministraciones Central yAutonómica
las que mayores aportaciones económicas han reali-
zado en los proyectos.

Es innegable la magnifica labor que Fundación Rio
Tinto viene realizando, tanto en la conservación y res-
tauración del patrimonio histórico como en el estudio
e investigación de la historia de la minería y la meta-
lurgia, en sus aspectos técnicos, culturales, sociales y
económicos, aunque para alcanzar el desarrollo turís-
tico de la Comarca es necesario una gestión mas
abierta, con la participación de las Administraciones
Locales y todos los agentes económicos y sociales.

Las importantes actuaciones de Fundación Rio Tinto
llevadas a cabo en su proyecto de Parque Minero
(Museo, Ferrocarril, Mina de Peña del Hierro, etc.)
que suponen el afianzamiento de un producto origi-
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tiene instalada en las misma explotación, con el con-
siguiente valor añadido para la Comarca, principal-
mente mano de obra.

Actualmente la empresa Rio Tinto Fruit tiene una plan-
tilla de aproximadamente 700 trabajadores, entre fijos,
eventuales (computo peonadas/año) y trabajadores en
su central de envasado y transformación.

Los desequilibrios en la contrataciones de trabajadores
que se producen por motivo de la estacionalidad de la
recolección y las condiciones climatológicas, genera
la contratación de emigrantes, circunstancias que los
Ayuntamientos de la Comarca deben de tener presente
al planificar sus políticas sociales.
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Final esperanzado
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Está ahí el alma de la mina, al fondo, esperando la mano de un sueño
realizado, difuminada en nieblas de abandono, con toda la grandeza y
el espíritu noble de nuestra identidad...

Y aquí, en primer plano, risueñas y elegantes columpiándose al viento,
dando vida al paisaje, están las amapolas como un símbolo fértil de
amor y de esperanza.






