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ACTIVIDADES PREVIAS

1

INVESTIGA en tu centro para averiguar algunos aspectos de las minas de Río Tinto?
¿En qué comarca está ubicado este pueblo? (elige con un X entre las que te proponemos)

❏ Andévalo

❏ Campiña-Condado

❏ Costa

❏ Sierra

¿Hasta qué época se remontan los orígenes de esta población?

❏ Paleolítico

❏

❏

Edad de los metales

Romano

❏ Medieval

¿Conoces cuál es su actividad económica principal en la actualidad?
¿Has visitado alguna vez las minas que hay allí?

SI

NO (Tacha con una X la correcta)

¿Cómo se llaman las minas al exterior? (señala con un X)

❏

minas al aire libre

❏

minas abiertas

❏

contraminas

❏

cortas

❏

largas

❏

cortas

❏

largas

¿Y las que están en interior? (señala con un X)

❏ minas sin aire libre ❏ minas cerradas

❏ contraminas

¿Qué minerales se obtienen fundamentalmente en
la cuenca minera de Huelva?

Estas minas han sido explotadas desde el período Calcolítico, 3.500 años a.C., y, especialmente, en época roman para la obtención de la plata.
Son numerosos los restos hallados en la zona y
que podrás ver durante la visita.
Hagamos un poco de historia de su propiedad.
Une mediante flecha después de haber investigado:
Antes de 1873
Rio Tinto Company Limited
De 1873 a 1954
Compañía Española de Minas de Riotinto
De 1954 a 1970
Monarquía-Estado Español
De 1970 a 1977
Explosivos Rio Tinto
De 1977 a 1995
Sociedad Anónima Laboral
De 1995 a 2000
Rio Tinto Minera
¿Se siguen explotando hoy?. Infórmate por la prensa que hayas visto como la de la página 35, de
paso ya puedes reunir documentación sobre la cuestión. (Señala con una X)
SI
NO
¿Por qué?
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La comarca que nos ocupa se integra en la Faja Pirítica Ibérica que se extiende en dirección NE-SO desde el sur de Portugal al sudeste de España. Su riqueza se debe a un sustrato
metamórfico de origen Paleozoico en el que se presentan tres tipos de mineralizaciones:
- los sulfuros en los que predominan la pirita, calcopirita, blenda y galena
- filones irregulares de pirita con calcopirita encajada en rocas volcánicas.
- el gossan, producido por una oxidación natural de las anteriores formaciones, resultando
una concentración anómala de oro y plata.

2

¿Con qué formación geológica está asociada la banda que muestra el mapa?. Elige con una X.

❏ Franja Pirítica Andaluza

❏ Franja Pirítica Ibérica

❏ Franja Pirítica

del Suroeste

Observa el mapa de la Franja Pirítica Ibérica, ¿qué forma tiene ?:

❏

circular

❏

arco

❏

rectangular

❏

oval

¿Cuáles son las mineralizaciones que aparecen en esta franja pirítica?

Busca información sobre su extensión. Cita cuantos kilómetros ocupa y piensa a cuantos países y
provincias afecta dicha banda.

y señala en el mapa de la provincia de Huelva (de la página siguiente) los límites de la
3 Investiga
cuenca minera onubense y colorea el interior de dicha área.
Después señala en el mismo mapa los siguientes centros mineros de esta zona (utiliza mapas y
otros materiales que te facilite el profesorado):
Minas de Río Tinto, Buitrón, La Zarza, Sotiel Coronada, Tarshis, Mina Concepción, San Telmo,
Cala, Aznalcóllar .
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Por los hallazgos arqueológicos sabemos que los primeros pobladores de esta
zona corresponden a la Edad
del Cobre, en el período
Calcolítico hacia el III
Milenio a. C., caracterizado
por el comienzo de la utilización del cobre, siendo éste
el metal extraído en explotaciones superficiales, mediante minas en trinchera.
En la Edad del Bronce los
habitantes de la zona continuaron explotando el cobre,
pero también la plata. Será
al final del Bronce cuando
aumente el desarrollo minero con la cultura tartésica.

4

HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA:
Los primeros pobladores de esta zona de los que tenemos constancia arqueológica fueron los hombres de l Edad de los Metales, que se conoce como Edad del Cobre o Calcolítico.
Investiga sobre este período de la Prehistoria y señala entre los que te ofrecemos algunos de los
aspectos característicos:
EDAD DEL COBRE:
UTILLAJE:

❏ lítico

ECONOMÍA:

❏ óseo

❏ depredadora

SOCIEDAD: ❏ tribal

❏ cerámico

❏ metálico

❏ madera

❏ productora

❏ capitalista

❏ comunista

❏ estamental

❏ capitalista

❏ socialista

ENTERRAMIENTO: ❏ mausoleo

❏ sepulcros colectivos

❏ cupa ❏ cistas
7
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Después de la Edad del Cobre aparece lo que se conoce como la Edad del Bronce, en ella se
producen una serie de cambios respecto de los aspectos anteriores. ¿Cuáles?
EDAD DEL BRONCE:
UTILLAJE:

❏ lítico

❏ óseo ❏ cerámico

ECONOMÍA:

❏ depredadora

❏ productora

❏ capitalista

❏ comunista

SOCIEDAD:

❏ tribal

❏ estamental

❏ capitalista

❏ socialista

ENTERRAMIENTO: ❏ mausoleo

❏ metálico

❏ sepulcros colectivos

❏ madera

❏ cupa ❏ cistas

Realiza una puesta en común con tus compañeros para poder establecer los antecedentes mineros.
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Después del Bronce aparece un periodo que se conoce como Tartéssico u Orientalizante, así
llamado por estar en relación con una serie de pueblos que llegan a nuestras costas desde el
Mediterráneo Oriental.
¿Qué pueblos eran éstos? ❏ fenicios
❏ hititas
❏ griegos
❏ caldeos
Observa el siguiente mapa. Coloca los nombres de los centros de poder de esta época: Huelva,
Niebla y Aznalcóllar.

Lee atentamente los textos que te ofrecemos:
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“Hispania era abundante entre otros productos en hierro, plomo, cobre, plata y oro”
Plinio siglo I d. C.
“Los pobladores más antiguos utilizaban para su propio autoconsumo algunos de los pequeños registros mineros encontrados, completando esta actividad con otro tipo de labores agrícolas y ganaderas. Pero la época romana alteró esta dinámica: se produjo mineral a gran
escala, como lo demuestran los aspectos metalúrgicos, de los cuáles nos han quedado casi
diecinueve millones toneladas de escorias jarosíticas y cobrizas”.
Williams. Ingeniero británico de Río Tinto Co. Ltd

8
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¿A qué se debió el gran auge de la explotación minera en esta época?

¿Por qué crees que se puede considerar revolucionario el sistema de explotación romano?

Explica cual pudo ser la causa de la alta tasa de mortalidad infantil en esta sociedad.

¿Crees que la tasa de mortalidad en otros grupos sería también elevada?. Razona la respuesta.

Desde los comienzos de la expansión romana existió un interés por Hispania, pero en un
principio la atención de Roma por esta zona estuvo determinada por motivos militares, sin
embargo fueron los motivos económicos, especialmente sus riquezas mineras, los que impulsaron su ocupación por los romanos. Es a partir de los siglos I y II d. C. cuando esta comarca
alcanzará su máximo apogeo con el beneficio del cobre, del hierro y el incremento de la
producción de plata en el poblado de Riotinto (seguramente Urium). Para el trabajo en las
minas durante la época romana fueron fundamentales la mano de obra infantil y la esclava,
que era bastante abundante y no exigía condiciones alimenticias y de seguridad para las
tareas en el interior de las galerías, especialmente en el caso de la mano de obra infantil
¿Cuál fue el mineral más valorado por los romanos?

Investiga cuáles pudieron ser los motivos militares de la ocupación inicial:

¿Dónde crees que se encontraría la ciudad o asentamiento de Urium?

7

La invasión de los bárbaros de comienzos del siglo V d. C. sumió, a la minería de Huelva
en una paralización casi total durante cuatro siglos y medio. Se sabe que durante la época
islámica se continúa con la búsqueda de hematites para teñir y de aceche para las prácticas
de alquimia. Respecto a la etapa cristiana de la Edad Media, los resultados de esta búsqueda no fueron mejores. El estado gravaba el mineral con el impuesto de dos tercios del producto bruto, más el pago al dueño del terreno, lo que empeoraba la situación. Las instalaciones de Río Tinto fueron abandonadas por no poder sostener la explotación con los medios de
la época y por los grandes gastos que suponía la madera que necesitaban, especialmente para
el entibado y la fundición. Esta inactividad continuó hasta el siglo XIX, aunque durante el
reinado de Felipe II se realizaron algunos estudios sobre su posible aprovechamiento, que
no se consideró. Hay que tener en cuenta la riqueza mineral de las Indias en esos momentos.
Extrae las ideas fundamentales de lo que acabas de leer y explica con tus palabras cómo crees que
debió ser la economía durante estos siglos, después investiga en el aula y compara los resultados
de tus conclusiones y los de tu investigación. Busca las palabras en cursiva y anota su significado
en el cuaderno.

9

Itinerario del Parque Minero de Riotinto (Huelva).

8

Lee el texto número 1 del dossier documental y responde:
¿Quién es el rey que realiza este documento, y a quién se
refiere cuando habla de su padre?

¿Qué se entiende por un asiento desde el punto de vista de
la economía?

¿Cuáles son los minerales más explotados en estos momentos?

¿Sabes si se ha producido ya la primera Revolución Industrial en estas fechas?

SI

NO

¿Piensas que España se encontraba actualizada en el proceso de industrialización?

¿Consideras que los métodos de industrialización de esa época producían impactos medio-ambientales? SI
NO , ¿por qué?

¿Cuándo crees que empezó a repercutir en el medioambiente la actividad industrial?

9

Lee el texto siguiente y observa los datos que te ofrecemos a continuación:
La villa de Zalamea la Real y su procurador síndico, dieron memorial a la Junta general de
Comercio, Moneda y Minas en Julio de este año de 1765 ...quejándose de D. Francisco T.
Sanz, administrador de las Minas de Riotinto por los excesos que suponían haber cometido
en la corta de árboles y leña en términos realengos de aquella villa, construyendo hornos para
hacer carbón de humo para las fundiciones y afinaciones de las Minas, faltando a lo mandado
en la Real Ordenanza de la Marina, destruyendo los montes y abrogándose facultades, que no
le conciernen las Reales Cédulas de su Asiento...
Real Resolución sobre los recursos y quejas contra don Francisco T. Sanz
Observa los datos que te ofrecemos sobre la época de explotación del Marqués de Remisa:
Ritmo de las cortas de arboleda, según datos oficiales, de los ocho primeros años del
alquiler de Remisa, de las Minas de Riotinto. Expresado en unidades.
Años
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836

Pinos
8.242
15.936
15.930
17.145
16.051
15.584
13.691
5.908

Encinas
58
200
90
56
113
76
48
-

Chopos
42
12
16
32
14
18
12
-

(Fuente: Francisco de Sales García: Ingeniero de la 2ª Memoria de la visita a Riotinto, practicada por orden de la
Dirección General de Minas en junio de 1841. Archivo Histórico Nacional, expediente del Ministerio de Hacienda.
Legajo 1.999 páginas 10-11)
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Responde a las siguientes preguntas:
¿Cómo consiguió aumentar la productividad de las minas el marqués de Remisa?

¿Explica la relación que hay entre las teleras y la tala de árboles?

¿Qué consecuencias medioambientales producía la técnica de las teleras?

¿Tuvo esta técnica consecuencias sociales?. Explica por qué y pon un ejemplo:

Piensa en la actualidad:¿Cuál es el papel del Estado en la protección del medio ambiente?
Piensa en la actualidad. ¿Crees que el Estado es permisivo o por el contrario restrictivo con las
empresas multinacionales?

Ahora investiga en tu aula y, con la ayuda de los textos que te ofrecerá el profesorado, intenta
reconstruir como fue y qué ocurrió en la etapa de rehabilitación de las minas. Haz una puesta en
común con tus compañeros y resume las conclusiones aquí:

on una X en la siguiente relación los cambios tecnológicos y mejoras que la Compañía
10 Señala
inglesa realizó durante su etapa de explotación.

❏ aeropuerto

❏ ferrocarril

❏ ordenadores

❏ fundiciones

❏ electricidad

❏ teléfono

❏ hospitales

❏ automóviles

¿Qué tipo de influencias culturales inglesas perviven en Huelva?. Investiga su huella en la actualidad. ¿Crees que se produjo una fusión cultural? SI
NO
¿Por qué?

Lee el texto número 4 del dossier documental y responde a estas preguntas:
¿Crees que la etapa inglesa fue la más importante para la comarca minera? SI
¿Por qué?

¿Se puede considerar la ocupación inglesa como ocupación colonial?
¿Por qué?

SI

NO

NO

¿Es posible que España perdiera la ocasión de convertirse en potencia económica? SI
¿Por qué?

NO

11
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Lee los textos número 2 y 3 del dossier documental y responde a estas preguntas:
¿Cuándo se firma el contrato de venta con la Compañía inglesa?
¿Quiénes son los vendedores y quiénes los compradores?

¿Por cuánto se venden las minas a la compañía inglesa?
¿En qué momento de la Revolución Industrial situarías esta etapa? Razona tu explicación.

¿Se encontraba España en el mismo grado de desarrollo industrial que Inglaterra?
¿Por qué?

SI

NO

¿Qué papel jugaron España y Andalucía en la revolución industrial europea?

¿A qué crees que se debe el atraso de la industrialización en España?

¿Hay alguna iniciativa en el sector siderúrgico en Andalucía?. Explícala.

12
La última etapa de explotación minera en la cuenca
es nuevamente española, comienza en 1954 cuando
los ingleses venden la Compañía. En la foto puedes
observar un instante de ese momento.
¿Sabes quién es la persona de blanco que aparece a
la derecha de la foto?
¿Qué gobierno había en esos momentos en España?

❏ monarquia constitucional
❏ monarquía autoritaria

❏ república
❏ dictadura

Lee el texto número 4 del dossier documental y responde a estas preguntas:
¿Por qué le interesó a los ingleses vender y a los españoles comprar?

¿A quiénes representan los compradores?

13

¿Y los vendedores?
Investiga en la bibliografía y el material que puedas obtener en tu centro los aspectos más importantes de la religión anglicana .
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ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA

5

8
7

1

2
4

9

6
3
10
Mancomunidad Cuenca Minera de Huelva

SITÚATE EN EL PLANO:
1.- CORTA ATALAYA
2.- MUSEO
3.- ARCHIVO
5.- CASA DEL CONSEJO 6.- CASA DIRECCIÓN 7.- BELLAVISTA
9.- CENTRO DE SALUD 10.- AYUNTAMIENTO

1

4.- HOSPITAL
8.- NECRÓPOLIS

Iniciamos el itinerario por la CORTA ATALAYA. Observa su ubicación en el plano.
¿Cuáles son las minas de la Franja Pirítica, que has estudiado, que estamos visitando?

¿Cómo son los principales características de estas minas?

¿Cuándo se empiezan a explotar y por quién?

¿Piensas que los pinos que ves son la
vegetación autóctona o de repoblación?
En este caso, ¿cuáles serían las especies que se han perdido?

Observa el panorama. ¿Cómo crees
que es el paisaje ?

❏ un paisaje degradado
❏ forma ya parte del paisaje

Fundación Riotinto Minera
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Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que te planteamos:
“La formidable mina a cielo abierto. Imponente. Amo esa forma de llamar a la tierra traspasada y desnuda: cielo abierto. Cierro los ojos y otra vez me asomo al filo de su vértigo:
cráter inmenso– kilómetro y medio de diámetro y quinientos metros de profundidad–
excavado por la mano del hombre para saciar su avaricia metálica de brillos. Estoy en el
precipicio de la oquedad, inclinado a su vacío: imagino que un ángel, mi propio ángel de la
guarda, enloquece y me empuja. Coloca su mano en mi espalda... No: sopla, tan sólo eso. Y
su soplo me precipita, como un vilano, al vacío. Caigo. Caigo girando y me abismo en este
bucle mineral. Corta Atalaya: gigantesco corazón arrancado a la tierra. Su hueco. Su orfandad. Cuando sobrecogido la contemplé por vez primera, creí que un meteorito ardiente, un
cometa, una luna fuera de su órbita, se había precipitado furiosa contra la Tierra y el resultado era esta ausencia: la nada de su sombra estrellada aquí: Corta Atalaya. Ojo hueco de
Polifemo. Seno de amazona vaciado. Vaciado y hundido hasta la luz oscura, hasta lo abisal.
Escalera de caracol que desciende y desciende y desciende. Sima. Montaña surcada por
vetas minerales en cascada de crueles colores y vuelta luego del revés como un guante lleno
de cicatrices. Gran espiral de náusea. Titánico anfiteatro. Escenario natural perfecto para La
Divina Comedia de Dante”.
COBOS WILKINS, Juan: El corazón de la tierra. Ed. Plaza y Janés.
Barcelona, 2001, págs. 32-33.



Estamos ante un tipo determinado de mina, ¿cuál? (señala con una X)

❏ minas al aire libre ❏ minas en trinchera ❏ contraminas ❏ cortas

❏ largas

¿Qué dimensiones tiene la Corta Atalaya?
¿Cuántos estadios de fútbol cabrían en su interior?

❏1

❏3

❏5

❏9

¿Cuántos niveles de profundidad o bancaleseres capaz de distinguir?

3

Observa el dibujo de la página siguiente y trata de explicar cómo se realizaba la extracción del
mineral en la Corta Atalaya, para que presente el aspecto que tiene ahora en la actualidad.

¿Qué diferencias adviertes entre esta forma de extracción “a cielo abierto” y las minas de
pozos y galerías?

Indica cuáles son los principales minerales extraídos de la Corta Atalaya.
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Fundación Riotinto Minera

AVERY, D.: Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria

BARRIO INGLÉS DE BELLAVISTA: Lee el siguiente texto y reponde:



4

Hasta finales de la década de los 80 del siglo XIX, la dirección de la Riotinto Company
Limited había eludido asumir el problema de alojamiento de la población inglesa que había
acudido a la comarca a trabajar en las minas. No eran muchos sus trabajadores por entonces:
el historiador González Vilches recuerda que en 1879 tan sólo trabajaban para la Compañía
50 personas, de las cuales 29 eran ingleses, 3 alemanes y 18 españoles. En 1902, los ingleses
contratados en las minas eran 64, a los que habría que sumar sus esposas e hijos para tener una
idea aproximada de la población inglesa en la comarca.
Este autor admite que la idea de construir un barrio residencial inglés para los “jefes” de la
mina fue del director Charles Prebble, quien lo bautizó con el nombre de Bellavista.
El planeamiento de este barrio inglés se hizo pensando en hacer de él un lugar cerrado y
exclusivo para los británicos, de modo que tanto la arquitectura como las costumbres inglesas
permitieran a sus habitantes transportarles en su vida cotidiana al lejano Reino Unido. Tan fue
así que se llegó incluso a aislar a la población inglesa de la española con la construcción de un
muro de piedra que se abría al exterior exclusivamente por dos entradas que eran protegidas
celosamente por sendos guardianes en sus puertas.
¿A qué se debe la construcción del barrio inglés de Bellavista?

❏ Crear un nuevo pueblo ❏ Separar a los jefes de los obreros

❏ Vivir mejor

Cada uno de los siguientes párrafos se relacionan con algún elemento del plano de la página siguiente. Señala el número o la letra correcta en el círculo correspondiente de dicho plano:
1- Las primeras veinte viviendas se construyeron entre 1882 y 1885.
2.- Entre 1897 y 1905 se levantan los 13 bungalows, de corte colonial, simétricos de dos en dos,
de una sola planta, con marquesinas de madera.
3.- En 1907, se instalan marquesinas en algunas de las primeras viviendas construidas en los
primeros años.
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El número de casas se mantendrá más o menos estable durante 1910-1930, pero el gran incremento
de población inglesa decidirá a la Compañía, a
principios de esta década, a ampliar, por última vez la barriada. Serán 10 nuevas viviendas en total. El proyecto lo diseñará el inglés Alan Brace quien las edificará entre
1930-31.
Las viviendas diseñadas por Brace en
1930 presentaban tres modelos distintos (de ahí que recibieran los
nombres de tipo A, B o C): las B
eran las más pequeñas (6 en total), hecho que le permitió ubicarlas unidas; las C (2 viviendas) eran mayores y por ello
precisaban verse libres en su
perímetro; las dos viviendas
tipo A que se construyeron,
de tamaño medio, por su fisonomía, pudieron edificarse una al lado de la
otra. En conjunto, la ampliación de Brace permitió abrir una plaza con
forma triangular, en cuyos extremos se hallaban las nuevas casas a
las espaldas de las
primeras viviendas.
(INDICAR LAS
LETRAS EN PLANO)

8
Tras la I Guerra Mundial
(1919), se levantó un monumento conmemorativo en memoria de los técnicos ingleses
asentados en Riotinto que fallecieron en el campo de batalla.

Toma como referencia la fotografía y los cuadros
de texto de página 17 y colorea las construcciones del plano, siguiendo la siguiente leyenda:
- Color rojo:
(1875-1890)
- Color azul:
(1890-1900)
- Color verde:
(1901-1920)
- Color amarillo:
(1930-1931)

4.- Entre todas, destaca la casa del General Manager realizada en la primera fase de construcción
(1882-1883), que transmite el poder y prestigio de su principal inquilino: el director de la Compañía. Se utilizaba para reuniones de dirección, denominándose la Casa Consejo.
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5.- La iglesia (1891) reproduce una típica capilla presbiteriana escocesa (kirk). Tiene una sola
nave, cubierta a dos aguas, con vanos apuntados. En sus extremos se ubican dos pequeños cuerpos:
la sacristía y portada de acceso, manteniendo el mismo esquema arquitectónico.
6.- El club, lugar de reuniones sociales, se reconstruyó en 1903, aunque posteriormente ha sufrido
importantes modificaciones. De él nos interesa su similitud con los bungalows, manifestada en el
porche exterior y en su diseño de una sola planta en altura, con cubierta a cuatro aguas y teja plana.
7.- Fuera del recinto de Bellavista se ubicó el cementerio protestante (1878) que venía a cerrar
esta pequeña isla británica.
8.- El muro que separaba a Bellavista de la comunidad hispana se abría a través de dos puertas
desde las que se controlaba el acceso a la barriada.

Fundación Riotinto Minera

5

PRIMERAS CASAS (1882-1885):
Emplazamiento: ¿Podrías describir cómo se ubican en el espacio las viviendas?

❏
❏

desorganizado
urbanizado

❏
❏

cuadrado
circular

❏
❏

lineal
estrellado

Fachada: ¿Cuántas plantas en altura aprecias?.
Señala algunos elementos arquitectónicos que distingas:

❏
❏

marquesinas
dinteles

❏
❏

chimenea

❏
❏

plano

❏

buhardillas

arcos
vanos

Cubierta: ¿Cómo son los tejados?.

❏

a dos aguas

❏

a un agua
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Las viviendas del barrio inglés de
Bellavista se realizaron según la moda
londinense en boga, cercanas en su diseño
a los proyectos urbanísticos decimonónicos de ciudad-jardín: un grupo de
edificios que se sitúan alineados unos con
otros, de escaso frente (6-10 metros) rematados en hastial (especie de triángulo
en la fachada sobre el que corre el tejado)
y con abundante decoración en madera.
En altura, presentan dos plantas, con un
pequeño mirador en la planta baja. Los tejados se cubren con teja plana o pizarra,
de los que sobresalen conjuntos de tres o
cuatro chimeneas, con remates cerámicos,
agrupadas en un único cañón. Las casas
se abren a un pequeño jardín delantero y
se cierran con un patio trasero. La riqueza
colorista del conjunto se debe al empleo
alternado de madera, ladrillo rojo inglés y
muros blancos.
Al interior, en la planta baja, se encuentran un vestíbulo, una sala, comedor y cocina. En el patio, el retrete, el lavadero y
el almacén de carbón. Mediante otra escalera interior se accede a la segunda planta,
también con dos habitaciones, un ropero y
un cuarto de baño. En el doblado, bajo un
techo inclinado, se ubicaría un dormitorio
para el servicio doméstico y un almacén.
Las primeras 10 viviendas se construyeron entre 1882 y 1883; otras 10 se levantarían sobre 1885. A principios de siglo
continúa el aumento de familias asentadas
en el barrio inglés, levantándose 14 nuevas casas entre 1905 y 1907, que adoptan
nuevas formas arquitectónicas, denominadas bungalows, por presentar, separadas
por un muro, dos viviendas simétricas, de
una sola planta, con marquesinas de madera (porches), como elementos más característicos. Otras viviendas anteriores
van a reformarse incorporando las marquesinas típicas, las verandahs.

¿Cuántas chimeneas hay en cada casa?
¿Por qué?

BUNGALOWS (1905-1907)
¿Cuáles son las principales diferencias que adviertes entre las primeras edificaciones y los bungalows
posteriores?

❏ altura
❏ ventanas

❏ tamaño
❏ puertas

Algunas de las primeras casas van a sufrir
remodelaciones una vez que se construyan los primeros bungalows, influidos por ellos. ¿En qué consisten esos añadidos?.

❏ altura
❏ ventanas

❏ marquesinas
❏ puertas

¿Existe algún tipo de diferenciación social entre los
individuos que habitaban las plantas alta y baja de
Bellavista?
SI
NO
¿Cuál?

¿Por qué crees que las casas del barrio de Bellavista
se presentan de cara a un espacio central y de espaldas al pueblo de Riotinto?.

❏ Porque añoraban las ciudades y paisajes de su
país de origen.

❏ Porque existía una auténtica separación con la
población española de los trabajadores

❏ Porque les parecía más hermoso estéticamente
en estas construcciones.

ÚLTIMAS CASAS (1930-1931):
Para resumir todos los datos que se te ofrecen sobre la última ampliación de la Barriada de Bellavista
te puedes ayudar del siguiente cuadro. Debes completarlo, señalando la opción u opciones que
consideres correcta:
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TIPO A

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ubicación

Forma de la plaza

6

C. Prebble

❏
❏

George Bruce

❏

1918-20

❏

1880-83

❏

Tras las 1ºs casas

❏

Junto al Club

❏

Junto al kirk

❏

Helicoidal

❏

Triangular

❏

Cuadrada

1930-31

❏ 2
❏ 4
❏ 6

Número de
casas

❏

Número de plantas Agrupamiento

Fecha
de
Construcción

Alan Brace

Número de
cuartos

Arquitecto

❏

TIPO B

❏
❏
❏

de 2 en 2
Grupos de 6
Independiente

TIPO C

❏ 2
❏ 4
❏ 6
❏
❏
❏

de 2 en 2
Grupos de 6
Independiente

❏ 2
❏ 4
❏ 6
❏
❏
❏

de 2 en 2
Grupos de 6
Independiente

❏ 2
❏ 3
❏ 4

❏ 2
❏ 3
❏ 4

❏ 2
❏ 3
❏ 4

❏ 6
❏ 7
❏ 4

❏ 6
❏ 7
❏ 4

❏ 6
❏ 7
❏ 4

¿Sabrías indicar, de mayor a menor importancia, cuáles serían las viviendas de los principales
ejecutivos de la Compañía minera, en función del tamaño y características de las mismas?

Sobre el dintel de una de las puertas de acceso a una vivienda de tipo C se representa un escudo.
¿Sabrías decir cuál es su significado?

¿Crees que la ampliación de Alan Brace rompe con la unidad de estilo del barrio o por el contrario mantiene una perfecta armonía constructiva?
SI
NO , ¿Por qué?

Fundación Riotinto Minera
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7

De entre todas las casas edificadas en
Bellavista, destacó la casa del General Manager realizada en la primera fase de construcción (1882-1883). Su aspecto exterior, de
proporciones enormes, transmitía a quien la
contemplara por vez primera, el poder y prestigio de su principal inquilino: el director de
la Compañía. Su planta se dibuja casi cuadrada, en torno a un patio central que se cubre
por un torreón horadado por grandes ventanales, que iluminan las estancias colindantes.
Éstas, en la planta baja, se destinaban a cocina, comedor y salas, y, en la alta, a dormitorios. En esta planta, las habitaciones se abren
a una galería con barandilla enrejada sobre el
patio. En la actualidad este edificio se utiliza
para las reuniones de la dirección de la empresa minera, denominándose Casa Consejo.



CASA CONSEJO.
¿Para quién se construyó la Casa Consejo?

❏
❏

obreros

❏ Cosejo Municipal
❏ oficinas

Director
¿Cuál es su uso en la actualidad?

❏ comercio
❏ vivienda

❏ hotel
❏ reuniones de dirección

¿Crees que está todo lo bien conservado que
debería?
SI
NO
¿Somos conscientes del valor de nuestro patrimonio monumental? SI
NO
Trata de describir su aspecto exterior:

¿Existe una distinción social entre los habitantes de las otras casas de la barriada y los de la del
General Manager?
SI
NO
Razona tu respuesta

8

EL CLUB INGLÉS
Del primer club que se construyó en Bellavista tan sólo queda el porche típico que mira hacia las
primeras viviendas.
“Phileas Fogg era miembro del Reform-Club, y
Describe dicho porche (columnas, galerías,
nada más (...). Su único pasatiempo era leer los
sombra, etc):
periódicos y jugar al whist. Solía ganar en este
silencioso juego, tan apropiado a su natural; pero
sus beneficios jamás entraban en su bolsillo y figuraban por una respetable suma en su presupuesEl club era la zona de recreo de la clase alta
to de beneficencia. Por lo demás –bueno es coninglesa que se reunía para realizar diversas
signarlo–, Mr. Fogg, evidentemente, jugaba por
actividades. ¿Sabrías indicar cuáles?
jugar, no por ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad (...) Almor❏ Tomar el té
zaba y comía en el club a horas cronométricamente fijadas, en el mismo comedor, en
❏ Leer prensa inglesa
la misma mesa (...) sólo iba a su casa para acos❏ Jugar al golf
tarse a las doce en punto de la noche, sin hacer
uso en ninguna ocasión de los cómodos dormito❏ Practicar tenis
rios que el Reform-Club pone a disposición de
❏ Jugar al fútbol
los miembros del círculo (....).
❏ La conversar
JULIO VERNE: La vuelta al mundo
❏ Jugar a las cartas
en 80 días
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Al igual que los clubs del Reino Unido, en
Bellavista existía una sala: “Men Only”.
¿A qué crees que se debía su nombre?.

❏ eran hombres ❏ por machismo
❏ no había mujeres❏ por feminismo
¿Ves lógica esta estancia?. SI
¿Por qué?

NO

Después de leer el texto sobre el ReformClub que recrea Verne en La vuelta al mundo en 80 días. Indica algunas de las actividades que se podía realizar en él.

9

Fundación Riotinto Minera

LA CAPILLA PRESBITERIANA
Fue construida por la Compañía en 1891 dentro del barrio de Bellavista. El autor González Vilches
la describe así:
“El precioso edificio, de una sola nave con un pequeño atrio saliente, es una sencilla reproducción de una capilla presbiteriana escocesa, llamada en aquella tierra “kirk” (...)



La capilla de Bellavista consta de una sola nave a dos aguas, rematada en sus extremos
opuestos por dos pequeños cuerpos, cubiertos a dos aguas igualmente, que son respectivamente el atrio y la sacristía. La nave tiene tres pilastras escalonadas en cada lado, más
gruesas por abajo y rematadas en tejadillos a un agua. Las ventanas ... son ojivales ... con
vidriera ojival de tracería, defendidas por unas contraventanas exteriores ... en las ventanas
esquinas y pilastras en ladrillo visto. La cubierta, de teja plana, se remata con un adorno ... de
pequeños pináculos enlazados a lo largo de la cumbrera, como un encaje. El pequeño cuerpo
independiente del atrio tiene un arquillo ojival de ladrillo, y unos relieves asimismo en ladrillo en el hastial, bajo las pequeñas cornisas (...)
[En el interior] la preciosa cubierta de cerchas de madera esbeltas y tablazón barnizados en
color oscuro, tiene el aspecto de un artesonado ligero y extraño. Las cerchas arrancan de
pequeñas ménsulas que salen de los muros laterales (...)
El mobiliario que se conserva es el primitivo y entona perfectamente con la arquitectura
exterior. En el primer banco se sentaba el General Manager con su familia y todo el staff
acudía a los servicios religiosos manteniendo la jerarquía en su colocación respectiva en la
iglesia”
GONZÁLEZ VILCHES, Miguel: Historia de la arquitectura inglesa en Huelva.
Universidad de Sevilla y Diputación de Huelva. Sevilla, 1981

Pasa a la página siguiente y señala en los círculos su lugar correspondiente del dibujo los elementos arquitectónicos del listado que te ofrecemos:
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1.- DECORACIÓN TRACERÍA
3.- CORNISA

2.- CONTRAFUERTES
4.- ATRIO

5.- ARCO OJIVAL

6.- TEJADO A DOS AGUAS

7.- SACRISTÍA

8.- TEJADO A UN AGUA

9.- PINÁCULO

10.- PILASTRAS

10.-MURO DE MAMPOSTERÍA

12.- RECERCADO DE LADRILLO VISTO

13.-HASTIAL
Observa el interior de la iglesia y trata de completar el alzado de su interior en el dibujo que te
ofrecemos.
¿Cuál es el instrumento musical que destaca en el interior?.

¿Para qué crees que se utilizaba?

10 Enumera datos sobre la religión
presbiteriana (Principal precursor,
zona originaria y principios
doctrinarios) y realiza un esquema
con la información obtenida (puedes utilizar los datos que has investigado antes de la visita).

¿Crees que es posible la convivencia de comunidades de católicos y
presbiterianos? SI
NO
¿Por qué?

Fundación Riotinto Minera
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Fundación Riotinto Minera
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11 MONUMENTO A LOS HÉROES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Traduce el texto de la lápida en este recuadro:

¿Por qué crees que está aquí este monumento?

❏
❏
❏

Porque la compañía era inglesa y partidaria de los aliados
Porque algunos ingleses de la minas combatieron en la guerra
Porque España participó en la Guerra Europea

12 LA NECRÓPOLIS ROMANA DE LA DEHESA
¿Qué es una necrópolis?:

❏ Un templo a cielo abierto
❏ Una ciudad caracterizada por su color negruzco
❏ Un cementerio
¿A qué cultura asocias la necrópolis de la Dehesa?

❏ Tartéssica
❏ Romana
❏ Ibérica
Toma nota de lo que consideres conveniente para las activiades posteriores y plantea tus dudas
al profesorado y/o guías.
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Observa el material de los enterramientos en esta necrópolis. ¿Qué maateriales se emplearon?

❏ mármol

❏ granito

❏ gossan

❏ caliza ❏ cerámica

❏ cemento

Investiga cómo se denomina el tipo de enterramiento más utilizado, según los restos visibles, y
compáralo con otros en el Museo.
. Toma nota para ivestigar en el Museo.
Pregunta a guías y profesorado para
poder averiguar que extensión tenía
aproximadamente esta necrópolis:
¿Cómo crees que se puede deducir
que era la población de la zona para
la época?

❏

abundante

❏ escasa

¿Por qué?

Lee el siguiente texto :
“Según las creencias más antiguas de los italianos y de los griegos, no era en otro mundo
extraño a éste en el que debía pasar el alma su segunda existencia, sino en este mundo, cerca
de los hombres, continuando su vida debajo de la tierra. Hasta se llegó a creer durante mucho
tiempo que en esta segunda existencia el alma permanecía unida al cuerpo y que, puesto que
había nacido con él, no se la separaba por la muerte, sino que se encerraba con él en la tumba.
Por antiguas que sean estas creencias, nos han dejado testimonios auténticos en los ritos de
las sepulturas, que sobrevivieron mucho a las creencias primitivas, pero que habían nacido
con ellas y nos ayudan a comprenderlas. Los ritos sepulcrales demuestran que cuando se
depositaba un cuerpo en la tumba se creía encerrar en ella algo que aún tenía vida (...). Era
costumbre al final de la ceremonia fúnebre llamar tres veces al alma del muerto por el nombre que había llevado en vida; se le deseaba una existencia feliz bajo tierra, y tres veces se le
decía: Pásalo bien, añadiendo: que la tierra te sea ligera... Sobre el sepulcro se escribía que
servía de descanso al hombre, expresión que ha llegado hasta nosotros, que la empleamos
todavía... Pero en la antigüedad se creía tan firmemente que el hombre continuaba viviendo
allí, que por nada dejaban de encerrar con él los objetos que se suponía podía necesitar, así
fueran vestidos, armas, vasijas. Se derramaba vino para apagar su sed y se depositaban alimentos para calmar su hambre; se degollaban caballos y esclavos con la idea de que, encerrados estos seres con el muerto, le servirían en la tumba como lo habían hecho en vida (...) De
tales creencias surgió la necesidad de la sepultura, permitiendo de este modo al alma residir
en esta mansión subterránea junto al cuerpo al que había estado unida. El alma que no tenía
sepultura no tenía morada; quedaba errante y en vano aspiraba a descansar de las agitaciones
y trabajos de esta vida.”
Fustel de Coulanges: La ciudad antigua (1864)
¿Crees que el hombre ha evolucionado en sus creencias en el más allá con respecto a los romanos?
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MUSEO
13 EL
Te ofrecemos dos fotografías de dos épocas distintas del recinto que vas a visitar:

Fundación Riotinto Minera

¿Para qué se construyó, en sus orígenes, el edificio que hoy es el museo minero?

❏ oficinas

❏ talleres

❏ hospital

❏ museo

Aquí te proporcionamos el plano de las diferentes dependencias del Museo Minero para que puedas situarte en cada momento. Esperamos que te sea de utilidad.

5

4
3

12

12345678
12345678
12345678
12345678

NO
VISITABLE

1

13

WC
WC
WC

14

CAFETERÍA

Mina Romana

1 .- Medio físico 2.- Conflictos sociales
5-6.- Romano
7.- Medieval
12.- Ferrocarril
13.- Evolución de la comarca
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3.- Calcolítico-Bronce
8-9.- E. Británica-Documentación
14.- Ferrocarril

4.- Tartésico
10-11.-Patrimonio Tecnológico
E.- Exposiciones temporales
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de los símbolos del Museo Minero y de toda la comarca
14 Uno
es el MALACATE. A las puertas del Museo se encuentra uno
que se ha restaurado recientemente.
¿Sabrías indicar las funciones del malacate en la minería?.

❏ producir electricidad para la mina y el pueblo
❏ subir y bajar mineral, herramientas y personal
❏ drenar el agua de las galerías de la mina
La primera sala que se visita en el museo es la que se refiere
al medio físico. Dentro destaca la de los minerales.
Coloca los nombres de los minerales debajo de cada ilustración

puedes pasar a observar la maqueta
15 Después
del antiguo pueblo y las explotaciones mineras. Fíjate también en las fotografías que se
muestran en esta sala sobre el hundimiento del
pueblo antiguo y el conflicto de los humos (las
teleras).
Infórmate sobre el problema de las
calcinaciones y toma nota para las actividades posteriores.
¿En qué fecha ocurrieron estos sucesos?

¿Hasta cuándo siguió utilizándose este sistema?.
¿Qué grupos sociales estuvieron implicados en
estos hechos?
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MINA ROMANA
16 LA
¿Qué diferencias adviertes entre este tipo de mina y
la que habíamos visto en la Corta Atalaya?.

A la entrada de la mina romana hay una lápida. Infórmate de lo que dice y di si hoy queda algún lugar
relacionado con el emperador que se menciona en
la inscripción.

La mina que vas a visitar está compuesta de varias
galerías y cámaras de extracción.
1.- Galería de investigación.
2.- Galería de entrada.
3.- Pozo de extracción,.
4.- Primera cámara de extracción de mineral.
5.- Cámara de drenaje.
6.- Rampa de drenaje, tornillo de Arquímides.
7.- Pozo de ventilación.
8.- Segunda cámara de extracción de mineral.
Después de escuchar la información al entrar en la mina, ¿crees que existió jerarquización social
en el trabajo de las minas?
SI
NO
¿Cuál era el criterio de jerarquización?

❏ la formación

❏ la vinculación jurídica

❏ el dinero

❏ la familia

Describe la situación de los distintos grupos sociales en una mina romana (toma notas para las
actividades posteriores):
NIÑOS:

ESCLAVOS:

ROMANOS:

¿Por qué construyeron los romanos este tipo de minas?

¿Cuáles fueron las razones de la crisis a partir del siglo III?.
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17

Realiza las anotaciones necesarias para luego poder definir en tu cuaderno de clase los siguientes términos de la etapa romana:
entibado:
noria:
procuradores de los metales:

lucerna:
Ahora pasamos directamente a las diferentes salas de exposición del Museo Minero.
Cita y describe algunas de las herramientas utilizadas en la minería durante la Edad de Bronce según
observes en las vitrinas correspondientes.

¿Cuál era la base económica de los pobladores de esta época

❏ industria

❏ agropecuaria y caza

❏ caza y pesca ❏ minería comercio

¿Cuál era la forma de enterramiento en el Calcolítico?

❏

mausoleo

❏ sepulcros colectivos

❏ cupa

❏ cistas individuales

❏ cupa

❏ cistas individuales

¿Y en en la etapa siguiente?.

❏

mausoleo

❏ sepulcros colectivos

Escribe los nombres de algunas de las herramientas y útiles empleados en su extracción y proceso
metalúrgico:

Observa los paneles y escribe las diversas operaciones que sufre el mineral hasta su total extracción en los lingotes y piezas:
➡
➡
atentamente las explicaciones
18 Lee
de los paneles y las vitrinas de esta
sala sobre la minería en la época
tartésica, haz una conclusión enumerando sus características .

Fundación Riotinto Minera
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Observa los paneles y escribe las diversas operaciones del mineral hasta su total extracción:
1.2.3.-

¿Cuál es la composición del régulo y la escoria?
Régulo:

Escoria:

19

Observa en este dibujo cómo era el sistema de drenaje de las minas en época romana. ¿Qué energía se
utilizaba para moverlas?
Explica cómo funcionaba el sistema de extracción
de agua de las minas romanas a través de la norias.

¿Cuáles podían ser las dimensiones de estas norias?
¿Qué otros sistemas se utilizaban en esta época para desagüe de las galerías?

❏ bomba eléctrica

❏ cubos y sogas ❏ bomba impelente ❏ tornillo de Arquímedes

Investiga en los paneles de la sala 7 y encuentra alguna explicación sobre cuál fue durante la Edad
Media la causa del impulso metalúrgico.

21

AHORA PASAMOS A LAS SALAS 8-12.
En estas dependencias del Museo Minero se ofrece un amplio panorama de la explotación minera
desde la llegada dela compañía inglesa Rio Tinto Company Limited a la zona y de algunos elementos y documentos relacionados con estas explotaciones mineras.
Observa las diferentes salas de esta parte y responde a las siguientres cuestiones:
¿Qué es para ti el Patrimonio Tecnológico? (Elige la respuesta correcta)

❏ El conjunto de elementos característicos y propios de todas las instalaciones industriales que se
hallan extendidas por Andalucía.

❏ El conjunto de los bienes muebles e inmuebles, técnicas y saberes producidos por los procesos
de industrialización desde la I Revolución Industrial.

❏ Los elementos culturales heredados del pasado o creados en el presente por los que los individuos reconocen sus señas de identidad.
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Observa entre los elementos de las salas los siguientes y descríbelos (material, fabricante, uso,
época, etc).
perforadora.-

teodolito.-

soplete.-

Elige otros tres o más objetos de patrimonio tecnológico y rellena este cuadro:

nombre de
la pieza

nombre del
fabricante

materia de
fabricación

uso al que se
destina

¿En qué sentido puede hablarse de cierta forma de colonialismo respecto a la explotación de la
mina?

22 En las salas 11 y 12 hay interesantes datos y piezas del ferrocarril que se pueden completar con la
visita a la sala 14 donde se reproducen los
andenes de una de las estaciones de la zona
minera.
Elige alguna de las piezas relacionadas
con el ferrocarril y escribe su nombre y
uso en las líneas siguientes (pregunta lo
que no sepas):
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23 PASAMOS AHORA A LA SALA 14:
En primer lugar lee atentamente el siguiente texto:
El empleo del ferrocarril en la minería se venía haciendo en el Reino Unido desde 1807,
aunque su uso como medio de transporte de viajeros no será efectivo hasta 1825. En España,
los primeros trenes datan de 1848 con las líneas Barcelona-Mataró (28 de octubre de ese año)
y Madrid-Aranjuez (inaugurada un año después por Isabel II), con unas experiencias previas
en la Cuba española en la década de los treinta de ese siglo.
La idea de construir un entramado ferroviario en la provincia de Huelva fue una de las primeras decisiones que adoptó la Compañía inglesa debido a la necesidad que planteaba el enlace
Huelva-Riotinto para el transporte del mineral. Así, el mismo año de la compra de las minas
por los ingleses, en 1873, se iniciaban los proyectos de construcción y poco más tarde, el 28
de julio de 1875 se inauguraba la línea, de aproximadamente 84 kilómetros de recorrido.
Los constructores del proyecto fueron la compañía inglesa Clark and Punchard, que contaba
con sobrada experiencia en su país, a partir de los trabajos de ingeniería de George Bruce,
padre del diseño de la línea férrea. Por tratarse de un ferrocarril inglés, se adoptó el ancho de
vía original de la metrópoli inglesa, de 1’067 metros (es decir, de vía estrecha).
Fue necesario habilitar toda una serie de puentes (8 en total) y túneles (5) para superar las
dificultades del terreno, todos ellos magníficos ejemplos de la arquitectura del hierro
decimonónica en la provincia de Huelva.
Pronto, en los propios trenes de carga, se engancharon vagones especiales para el transporte
de pasajeros, llegándose a alcanzar la cifra de más de un millón de viajeros al año.
Sabemos, por la obra de González Vilches, que la Compañía tuvo hasta 97 locomotoras de
vapor, más de 3.000 vagones de mineral y 36 de viajeros. De entre todos ellos, destacó por su
refinamiento y exquisito lujo el Vagón del Maharajáh construido en 1892 en Birmingham
para un viaje que la reina inglesa Victoria iba a realizar a la India, que nunca se efectuó.
Posteriormente, fue adquirido por la empresa minera para la visita del rey Alfonso XIII a la
comarca.
Completa el siguiente cuadro a partir de los cuadros de textos de la SALA del museo:

Vagón del Maharajah Locomotora grúa tipo N

Locomotora tipo K

Fabricante

Año

Uso*

* Uso: puede ser MINERO (1), PASAJEROS (2), PARA DESCARRILAMIENTOS Y ACCIDENTES FERROVIARIOS(3).
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INFÓRMATE y responde:
¿Para qué se construyó el Vagón del Maharajáh?

¿Qué relación se puede establecer entre ferrocarril y Revolución Industrial y minería?
(escribe tu respuesta y coméntalo en la puesta en común posterior en clase)

Obserma el mapa del trayecto del ferrocarril y señala en el de esta página
el origen, destino, las diferentes paradas y el curso del río Tinto.

24 EL FERROCARRIL.
Ahora pasamos a realizar la visita en
el ferrocarril. Para ello deberemos trasladarnos a la zona conocida como Zarandas. Allí se halla situada la estación,
pero además es muy interesante el paisaje, tanto por los elementos naturales,
como por los residuos minerales y de
las intalaciones industriales.
Describe brevemente el paisaje que se
observa allí.

¿Piensas que los pinos que hay son
autóctonos o de repoblación?
Fundación Riotinto Minera
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De ser así, ¿cuáles serían las especies vegetales que se han perdido?.

¿Sabes hasta dónde llegaba el ferrocarril de Riotinto?
Comienza nuestra ruta. No olvides ir anotando en tu cuaderno de trabajo algunos aspectos interesantes del camino:
TIPO DE VEGETACIÓN:

ARIDEZ/ZONAS HÚMEDAS:

PRINCIPALES ACCIDENTES GEOGRÁFICOS (ríos, cerros, montes, llanuras...):

ACCIÓN DEL HOMBRE:

Responde a las siguientes cuestiones:
¿De qué fecha es la locomotora?

❏ 1800

❏ 1883

❏ 1900

❏ 1934

❏ 1975

¿Cuál es su fuente de energía?

❏ vapor

❏ gasoil

❏ electricidad

❏ energía solar

¿A qué se corresponden las paradas que hace el tren durante su recorrido en Zarandas y Los
Frailes?

¿Por qué crees que se llama esta zona Zarandas?. Explícalo:

Descubre a qué se deben los distintos colores de la tierra que observas en el recorrido:
violetas:

amarillos:

anaranjados:

grises:

Sumando los datos obtenidos respecto a vegetación, aridez y temperaturas, ¿sabrías decir a qué
tipo de clima corresponde la zona?

❏

Tropical seco

❏

Mediterráneo

❏

Atlántico

¿Se corresponde con el clima propio de tu ciudad? SI
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❏

Continental

NO , ¿por qué?
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ACTIVIDADES POSTERIORES

1

Qué extensión abarca la franja pirítica del Suroeste?

❏ 1100 km

2

❏ 1500km

❏ 1250 km

2

❏ 1750 km

2

2.

¿A cuántas provincias afecta?

❏ Huelva, Sevilla, Córdoba y parte del sur de Portugal
❏ Huelva, Sevilla y parte del sur de Portugal
❏ Huelva, Sevilla y Cádiz
❏ Huelva, Sevilla, Córdoba, Badajoz y parte del sur de Portugal
¿Qué minerales se han extraido en esta cuenca a lo largo de la historia?

❏ oro
❏ arsénico

❏ carbón
❏ cobre y plata

❏ azufre
❏ azufre

❏ pirita
❏ gossan y bullón

❏ plomo
❏ bromo

Une mediante flechas los conceptos y sus definiciones:
corta
cerro
valle fluvial
orogénesis herciniana
filón

2

elevación natural y aislada del terreno
mina a cielo abierto
depresión natural por la que discurre un río
masa metalífera que aparece en las grietas naturales del terreno
formación del relieve que sucedió en el período Herciniano

¿Cuál es la principal cuenca hidrográfica que has observado durante la visita?
¿Qué características peculiares tiene?

¿Cuál es la vegetación propia de esta zona?. Elige las especies carcaterísticas:

❏ dehesa de alcornoques
❏ dehesa de encinas
❏ tomillo

❏ pinos
❏ adelfas
❏ robles

❏ eucaliptus
❏ brezo
❏ jaras

❏ hayas
❏ romero
❏ acebuches

Observa los datos que te ofrecemos para poder realizar la gráfica climática de Minas de Riotinto(*).
Completa la tabla con los de tu localidad y/o comarca y realiza el climograma de ambas en papel
milimetrado de la página siguiente.
ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO SPTMBRE OCTUBRE NOVIEMRE DICIEMRE

14,9ºC 18,2ºC 22,6ºC 26,1ºC 26,1ºC
Temperatura* 9,5ºC 10,6ºC 12,5ºC
4 mm.
Precipitaciones* 94 mm. 90 mm. 100 mm. 68 mm. 48 mm. 22 mm. 2 mm.

23ºC
33 mm.

18,2ºC
13,4ºC 10,1ºC
88 mm. 100 mm. 93 mm.

Temperatura
Precipitaciones

*.- medias de cien años.
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Resume brevemente las características climáticas de Riotinto

¿A qué tipo de clima nos estamos refiriendo?

❏ atlántico

3

❏ continental

❏ mediterráneo

❏ tropical

DEMOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN MINERA:
Observando los datos que te ofrecemos sobre la producción minera de Riotinto, realiza un gráfico
con la producción de toneladas de cobre durante los años señalados y comenta su evolución.

AÑOS
1879
1889
1899
1909
1919
1929
1939
1949
1959

COBRE (tns.)
13.751
32.000
20.230
17.264
15.756
14.729
7.057
6.155
6.917

T
O
N
E
L
A
D
A
S
AÑ O S
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COMENTARIO.-

Analiza la tabla que te mostramos señalando las décadas en las que se produce un aumento o
disminución de población minera e indica las posibles causas de estas variaciones.
POBLACIÓN DE HECHO EN LOS CUATRO MUNICIPIOS EN LOS CENSOS DE 1877-1950
1877

1920

1930

11.603 12.626

9.696

10.204 9.060

7.908
7.335

16.087
13.348

14.972 16.726 14.932 10.783 12.686 10.915
10.344 11.418 6.065 5.497 5.780 5.125

Campillo
Total de la Cuenca 12.716 23.342 24.393 26.846 42.061

34.985 38.438 33.739 25.877 30.613 27.527

Riotinto
Nerva
Zalamea

Total provincial

1887

1897

4.963 10.6671 9.878
6.431 7.847
7.753 6.240 6.668
-

1900

1910

-

-

1940

3.682

1950
7.072

2.525

1960
8.436

3.711

1970
7.903

3.583

210.641 254.831 253.990 260.880 309.888 330.402 350.963 366.632 368.013 399.934 39.683

Compara el porcentaje de la población de la cuenca respecto de la población de la provincia en las
décadas de 1910 y 1950. Puedes realizar la gráfica que te indique el profesorado.
Relaciona la evolución de la población minera con la producción de minerales en la comarca y
comenta los resultados

4

EL CIERRE DE LA MINA
Observa el recorte de prensa que te presentamos.
Como puedes comprobar pertenece a Odiel Información, un periódico de Huelva. En estas fechas,
éste y otros diarios de Huelva, Andalucía y de España, se hicieron eco de este problema.
Si acudes a un archivo o biblioteca puedes elaborar un informe con noticias de esos días, y más
actuales, relacionadas con la cuestión
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INVESTIGA: Señala las causas de la actual crisis de la cuenca minera:

¿Cuál es el problema más acuciante de esta zona en la actualidad?

EL AÑO DE LOS TIROS.

En enero de 1888, bien por aumento de las
calcinaciones o por el conocido fenómeno de
inversión de temperaturas (el aire caliente no
sube, y al no producirse movimiento, los humos contaminantes permanecen a ras del suelo), las situación ambiental era peor de ordinario. Las protestas continuas (...) Así estaban
los ambientes (humano y atmosférico), cuando el sábado 4 de febrero de 1888 se manifestaron en la plaza de Riotinto varios miles de
personas. Hubo tiros y hubo muertos.
La manifestación se ha dicho, estaba motivada por los humos, que además impedían el trabajo normal. Sería, por tanto, una marcha por
la ecología, precedente trágico de otras que hemos visto en nuestros días.
Pero no eran los humos el único motivo. A la
protesta ecológica se unió la laboral (...) y aquel
trágico sábado, más de diez mil personas se
concentraron ordenadamente en la plaza de
Riotinto reclamando su salario. A mediodía llegó otra manifestación para pedir la supresión
de las calcinaciones procedente de Zalamea la
Real, acompañada del Ayuntamiento en pleno
(...). Las dos manifestaciones confluyeron
(Víctor Márquez Reviriego: Donde acaba
Andalucía. Ed. Aljibe. 1978)
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A las dos de la tarde se presentó otra manifestación del pueblo de Zalamea la Real, en número
de mil quinientas cincuenta personas, con el
Ayuntamiento y su banda de música. Como media hora antes habían llegado 200 soldados de
Pavía, mandados por un coronel graduado, al
pasar la tropa fue vitoreada; formó en la plaza en
dos filas, y en medio tocó la música piezas escogidas. A las cuatro se presentó el gobernador, salió
al balcón y dirigió la palabra al pueblo, preguntando a los trabajadores si estaban conformes con
el jornal; contestaron que no; volvió a salir, y
dijo que vería al director y que hoy o mañana se
sabría el resultado. Los trabajadores dijeron que
estaban parados hacía tres días, por lo cual deseaban saber el resultado cuanto antes. En este
tiempo ya se habían ido muchos, pues de 20.000
personas que eran antes, quedaron cinco o seis
mil pegados a los soldados. Volvió a salir por
tercera vez al balcón el gobernador con el teniente coronel y el pueblo, creyendo que iba a
decir algo, se quedó como si estuviera en misa.
De pronto, los soldados de Pavía como obedeciendo a una seña, formaron un cuadro y rompieron un fuego graneado a boca de jarro, tan
terrible, que sabe han muerto más de 50, entre
ellos una mujer con su niño de pecho en los brazos y dos o tres niñas de cuatro a cinco años. En
la mina no caben los heridos; de aquí han muerto tres y hay 17 heridos graves; en Naya dicen
que hay 21; de otros puntos no sé.
La República. Madrid (citado por Márquez
Reviriego)
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Deespués de leer los textos anteriores, trata de explicar los sucesos del 4 de febrero de 1888 en
Riotinto.

Responde a las siguientes cuestiones:
Las calcinaciones al aire libre se llevaban a cabo gracias a un sistema de obtención de los metales
denominados teleras. ¿Sabrías explicar que es una telera, recordando tus anotaciones tomadas en
el museo (página 25)?

El autor del primer texto habla de una manifestación ecológica en Riotinto en 1888. ¿Crees que en
la actualidad el trabajo de la minería es respetuoso con el medio ambiente? SI
NO
¿Por qué?

5

Coloca en este eje cronológico los acontecimientos que te reseñamos:
Sexenio Revolucionario
Independencia de Cuba
Ferrocarril Riotinto

Primera República
Año de los Tiros
Constituciones

Venta de Minas de Riotinto Amadeo I
Ferrocarril Huelva-Sevilla Alfonso XII
IV Centenario
Hotel Colón

Sexenio Revolucionario

1868

1870

1875

1880

1885

1890

1895

Excepto los primeros años señalados, en este período, y en años posteriores, tiene lugar el Régimen
de la Restauración.
Investiga en tu clase y escribe en unas líneas cuáles eran las principales características de esta
etapa.
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6

Investiga acerca de la revoluciones industriales del siglo XIX, completando el cuadro que te ofrecemos. ¿Con qué etapa se corresponde la minería inglesa de Riotinto?.
I REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

II REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Período
Países que lideran
Energía básica
Mineral básico
Sectores industriales
Inventos
Forma de capitalismo

7

Durante la visita hemos observado la existencia de un iglesia anglicana. Ésta era la religión de
los ingleses que trabajaron en Riotinto.
¿Crees que mantenían una relaciones tolerante y cordial, pese a estas diferencias? SI
¿Por qué?

NO

Conoces alguna región en la que haya problemas de convivencia por causa de las diferencias de
religión?. Indica cuáles y explica la situación después de haber investigado en los materiales que
te ofrezca el profesorado.

8

SOPA DE LETRAS: Busca los términos que te ofrecemos y busca su definición
en el glosario.
Calcolítico. Cista. Colonialismo. Corta. Cupa.
Entibado. Escoria. Galería.
Lucerna. Malacate. Necrópolis. Régulo. Telera.
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P O L T B N E C R O P O L I SB
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T A C A L A M F R S B MT E B H
U Q P R T C T F R EM E T R Q Y
B O Q Ñ HM R E G U L O E B O Q
A L E R I A U Q P R R C T F R E
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GLOSARIO
Aceche: Sulfato de hierro, caparrosa.
Alquimia: Técnica que investigaba y elaboraba elixires médicos. Esta química primitiva se practicó principalmente en la Edad Media, pretendiendo alcanzar la Piedra Filosofal como remedio de
todos los males y cuyo contacto debería transformar los metales en oro.
Arco ojival: Arco formado por dos porciones de curva del mismo radio que se cortan en ángulo
agudo volviendo su concavidad una a la otra. Es propio del Arte Gótico.
Atrio: Recinto cerrado, y generalmente porticado, que precede a la entrada de un edificio.
Buhardilla: Desván; ventana practicada en la vertiente de un tejado.
Calcolítico: Periodo de la Prehistoria caracterizado por el comienzo de la utilización del cobre.
Cercha: Armadura de madera en torno a la que se construye una bóveda o un arco.
Cista: Celdilla practicada generalmente en el suelo y que consta de lajas de piedra dispuestas
cuadrangularmente. En su interior, se colocan los despojos del difunto (cenizas en urna, etc.); puede cubrirse con una tapadera horizontal.
Ciudad-jardín: Tipología urbana que se corresponde con los modelos de finales del siglo XIX de
urbanización, consistente en la ubicación de los edificios de viviendas en relación con la naturaleza.
Colonialismo: Fenómeno histórico de dominio de un país sobre otro o sobre un territorio de otro,
con afán generalmente de enriquecerse. Como consecuencia de la segunda Revolución Industrial
se produce la mayor oleada colonial de la Historia.
Comarca: Territorio con una clara unidad geográfica y unos límites bastantes precisos que comprende un buen número de aldeas y lugares, en general con una extensión menor que una región.
Contrafuerte: Obra maciza de albañilería, a modo de pilastra, adosada al muro y que sirve para
reforzarlo en los puntos en que éste soporta mayores empujes.
Copelación: Proceso de fundición del régulo para liberar el plomo que acompaña al mineral que
contiene oro y plata.
Cornisa: Parte sobresaliente superior de un entablamento.
Cortas: Sistema de explotación minera que accede a los filones eliminando la cubierta no metalífera,
llamada capa de estériles, que los cubre. Se deja así al descubierto la parte superior de la masa
mineral beneficiable. La extracción continuada produce una espectacular sima, con taludes o cortas
y rampas para el transporte, cada vez más profunda.
Cubierta a dos aguas: Cubierta de un edificio que presenta dos vertientes.
Cubierta a un agua: Cubierta de un edificio que presenta una sola vertiente.
Cuenca: Geomorfológicamente, depresión topográfica cuyas dimensiones van desde unos pocos a
varios centenares de kms. y cuyo origen es estructural. Región rellenada por materiales sedimentarios
que se han hundido un poco en su parte central.
Cupa: Forma de enterramiento romana, consistente en el uso de tres bloques de piedra o gossan,
colocadas a modo de U invertida, bajo la cual se solía colocar los restos incinerados de los difuntos
y sus pertenencias.
Dintel: Elemento horizontal que soporta una carga, apoyando sus extremos en las jambas.
Drenaje: Sistema de desagüe de una mina.
Empréstito: Préstamo público contratado por el Estado.
Entibado: Apuntalar y sostener las tierras de una excavación con maderos.
Escoria: Productos de desecho en los procesos de fundición. Es el mineral que no sirve, una vez
obtenidas las proporciones económicamente rentables del elemento.
Faja Pirítica: Banda geomorfológica con materiales del Devónico Superior y Carbonífero Inferior
que se extiende desde el sur de Portugal al sudeste de España.
Ferrocarril: Camino de hierro. Medio de transporte fundamental por su capacidad, velocidad y
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economía, que aparece durante la primera Revolución Industrial.
Fundición: Procedimiento de fusión y de purificación de los metales y sus aleaciones.
Galería: Camino subterráneo que se hace en las minas para descanso, ventilación, comunicación y
desagüe.
Grauvacas: Areniscas muy antiguas compuestas por partículas de pizarras y rocas volcánicas.
Hastial: Triángulo superior de la fachada de un edificio, enmarcado por las vertientes.
Hematites: Óxidos de hierro muy abundantes en la Naturaleza. Sus formas terrosas se denominan
ocres, con tonalidades que varían desde el marrón al rojizo.
Jarosita: Sulfatos hidratados de hierro y potasio. En la antigüedad estaban asociados en Riotinto a
vetas de plata nativa.
Lixiviar: Lavado y disolución de minerales.
Lucerna: Especie de lamparilla o linterna.
Malacate: Máquina que consta de una especie de torre y un tronco vertical que se utilizaba para
sacar el agua de las minas.
Mampostería: Fábrica de piedra sin labrar o con labra tosca, que se apareja o dispone de modo
irregular.
Mantas: Ver teleras
Marquesina: Cobertizo que avanza sobre una puerta, a modo de techumbre en saledizo.
Mausoleo: Tumba monumental y suntuosa.
Ménsula: Elemento en saledizo que sirve para sostener alguna cosa.
Necrópolis: cementerio.
Pilastra: Pilar adosado al muro.
Pináculo: Remate saliente de una obra de gran altura. También se le llama así al final apuntado de
un chapitel.
Porche: Soportal, entrada o galería adosada a un edificio; puede tener arcadas y está cubierta.
Recercado en ladrillo visto: Decoración en ladrillo visto que se coloca en los extremos de un
edificio o rodeando sus vanos.
Régulo: Parte más pura de los minerales después de separadas las impuras.
Revolución Industrial: Conjunto de transformaciones socioeconómicas que rompen con las estructuras vigentes. La primera se produce a partir de 1760 y la segunda desde 1870.
Sacristía: Anexo de la iglesia donde se conservan los vasos y ornamentos sagrados, destinada
asimismo al revestimiento de los oficiantes.
Staff: Componentes del equipo directivo de una empresa.
Teleras: Calcinaciones al aire libre. Proceso metalúrgico iniciado por el marqués de Remisa, sobre
1830. Consiste en quemar capas superpuestas de ramajes y pirita troceadas que formaban túmulos
llamados teleras. La ignición duraba varios meses, liberando nubes sulfurosas llamadas mantas,
que destruían la vegetación en muchas leguas a la redonda, a la vez que el hierro y el cobre de las
piritas adoptaban estructuras químicas más solubles. El mineral calcinado era tratado con agua de
las minas en tanques donde las altas concentraciones de cobre disuelto precipitaba en forma de
cascara sobre chatarra de hierro.
Teodolito: Instrumento empleado para medir ángulos horizontales y verticales.
Tracería: Decoración arquitectónica formada por combinaciones de figuras geométricas en piedra,
propia del Gótico. Si es calada, se le denomina crestería.
Trinchera: Desmonte hecho en el terreno para una vía de comunicación, con taludes en ambos
lados.
Vacies: Nombre que define un lugar con depósitos de subproductos de una explotación minera.
Vano: Espacio abierto en el muro de un edificio (puertas, ventanas u otro similar).
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