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El Servicio de Biblioteca de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid de-
dica en el año 2015 su exposición 
anual a un paisaje minero, el de 
Riotinto, uno  de los ejemplos más 
claros de repercusión de la activi-
dad humana en la configuración 
de un territorio.
La minas se conocen y se explotan 
desde hace cuatro mil años, están  
dentro de una zona geológica de 
enorme importancia. La denomi-
nada Faja Pirítica Ibérica que tiene 
250 km de largo y 40 km de ancho 
y va desde Aznalcóllar, en Sevilla, 
hasta la costa sur de Portugal.

Gracias a estas minas España fue 
el primer productor de cobre del 
mundo entre 1877 y 1891.
El antiguo pueblo de Minas de 
Riotinto comenzó a desaparecer 
en  la última década del siglo XIX, 
cuando se volvieron a poner en 
marcha las minas, dada su proxi-
midad a  los trabajos de extracción 
en la Corta Filón Sur. La voladura 
de la iglesia puso punto final a su 
existencia ya bien entrado el siglo 
XX. La barriada de El Valle, junto 
con el barrio inglés de Bella Vista, 
formará la base de un nuevo muni-
cipio: Minas de Riotinto.

En  1873 la explotación de las 
minas pasó a manos de un con-
sorcio extranjero, la Rio Tinto 
Co. Ltd. Esa circunstancia supu-
so enormes cambios en la vida 
de las personas y en la configu-
ración del paisaje Se aplicaron 
formas distintas de organización 
del trabajo, tecnologías descono-
cidas, los trabajadores tuvieron 
acceso a una mejor educación 
y formación, se mejoraron las 
condiciones sanitarias y  apare-
ció una nueva forma de pasar los 
ratos de ocio, los sports. Desde 
1878 se practicaron en Riotin-

to: billar, tenis, criquet y fútbol.  
Desde finales de la década de los 
80 del siglo XIX además de los 
anteriores, polo, golf y croquet, 
en las dos primeras décadas del 
siglo XX se documenta  el inicio 
del bádminton y del squash.
La última corta que se abrió en 
Riotinto fue en 1967 y se llama 
cerro colorado en la actualidad 
se reanuda su explotación.
El paisaje de la zona minera de 
Riotinto-Nerva ha sido declarado 
en 2012 Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Zona Patri-
monial. 

Staff de la Compañía RIo Tinto Co. Ltd. en la parte
de detrás de la biblioteca del Club Inglés Bella Vista, 1920.

Embarcadero de Riotinto en el puerto de Huelva. (AFRT).Trabajadores de la fundición en 1900. Convertidor Pierce-
Smith. (AFRT).

Vista de Río Tinto, en el centro la iglesia y el edificio de 
la Dirección de la Rio Tinto Company Limited. Al norte 
Corta Filón Sur. 1908. Archivo Histórico Minero. Funda-
ción Riotinto.(AFRT).

Jugadores de tenis del Club Inglés de Río Tinto,
en la Casa Colón (Huelva), 1913. (AFRT).

Inauguración de la parroquia de Sta. Bárbara de El Valle. 
1917. (actual Minas de Riotinto). (AFRT).

Malacate Pozo Alicia. Masa San Dionisio (Riotinto). 
Anterior a 1913. (AFRT).



        

Final tren turístico

Inicio tren turístico

Antigua estación de Naya
(km 3<)

Tunel
Salomón

140 m

Tunel
El Peral

135 m

Tunel
Mansegoso

120 m            
Tunel

del Manzano
110 m

Antigua estacion de
Jaramar o de Zarandas

(km 7<)

Apeadero de los Frailes
(km 11<). Restaurado

Estación de Berrocal
(km 16<). Ruinas

Estación de las Cañas
(km 26<)

Estación de Manantiales
(km 36<)

Estación de Gadea
(km 46<)

Embarcadero de mineral
de Riotinto

Huelva

Huelva, estación terminal

Barrio de Reina Victoria, 
Huelva

Puente metálico
del Manzano sobre

el río Tinto
(km 63>) 54 m. Tres vanos

Puente metálico de Niebla
sobre el río Tinto

(km 27,50>). 140 m. Seis tramos Puente de fábrica
sobre el río Corumber

(km 41>).  22 m. Dos vanos

Puente  de Manantiales 
sobre el río Tinto

(km 47>) 50 m. Reformado en 1931

Puente metálico de Salomón
sobre el río Tinto
(km 51>) 68 m. Dos vanos

Reconstrucciones en 1888 y 1932

Puente metálico
sobre el río Cachán
(km 69>) 20 m. Dos tramos

Puente de fábrica
sobre arroyo Candón

(km 19>). 30 m. Tres vanos

Puente metálico
sobre el Nicoba

(km 6>). 75 m. Doce  vanos

Puente de Tamajoso
(km 77>)

Depósito de Locomotoras.
Antigua estación de Marín

Estación de Las Mallas
(km 56<). Restaurada

Riotinto

Estación de
San Juan del Puerto

(km 70<)

        

Centro de recepción
de visitantes.
Talleres Mina

Instalaciones industriales
y de tratamiento

Barrio Moderno
Viviendas Experimentales

Barrio de Bella Vista
o Barrio InglésRiotinto.

De la mina
al puerto
Construir un tren minero que llevara los minerales desde Riotinto hasta 
el Puerto de Huelva era algo imprescindible para la rentabilidad de las 
minas. El Ministerio de Fomento de España relizó en 1864 un estudio 
valorando ese trazado.
Años más tarde, en 1873, cuando la Rio Tinto Company Limited, se hizo 
cargo de su explotación el ferrocarril fue absoluta prioridad. Tanto es 
así que solo seis semanas después de la compra estaban las obras del 
tren en marcha.
Los primeros treinta y dos kilómetros del recorrido partiendo desde Huel-
va eran sencillos dado que el terreno era llano pero después el relieve se 
complica y el tren debía seguir el cauce del río Tinto por su margen dere-
cha dibujando las curvas y contracurvas de la sierra del Andévalo. 
El proyecto del ferrocarril fue firmado por el ingeniero británico George 
Barclay Bruce y se terminó en un tiempo record, el 28 de julio de 1875, 
en menos de dos años. 
Fue el ferrocarril de vía estrecha (1,0668 metros) más importante del mundo 
durante el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.
Para salvar los obstáculos del trazado se construyeron ocho puentes, y 
cinco túneles. También se crearon estaciones que regulaban el tránsito 
de las mercancías. En total la vía férrea creada llegó a medir 300 km dado 
que, además de llevar el mineral hasta el mar, unía los talleres con los 
tajos y a los diferentes pueblos mineros. No sólo llevó minerales y mer-
cancías, trasladó también a pasajeros y trabajadores.
Para conseguir los objetivos y la eficacia necesarios para el transporte de 
los minerales era imprescindible un muelle diseñado a medida que apor-
tara la máxima rapidez en la descarga de las mercancías. Por primera vez 
en España se utilizó un muelle de descarga rápida en el que era la fuerza 
de la gravedad la que, al situar los vagones en un punto lo suficiente-
mente alto, permitía que al abrir la trampilla de la tolva el mineral cayera 
directamente en el bodega del barco. 

Tenía longitud de 1.165 m. y estuvo en funcionamiento hasta 1975. Su 
actividad fue extraordinaria, llegó a transportar 130 millones de toneladas 
métricas de pirita, lo que le convirtió en mucho más que un tren minero. 
El objetivo del tren era comunicar eficazmente la mina y el puerto de sa-
lida de las mercancías pero fue mucho más. Revolucionó los medios de 
transporte en España, puso sobre el terreno un ejemplo de eficacia y de 
operatividad nuevo, dinamizó el comercio, dio puestos de trabajo a cientos 
de personas, formó a nuevos profesionales, trajo hasta Huelva una tecno-
logía que no se conocía; supuso en conclusión una verdadera revolución 
social y económica que tendría enormes consecuencias. 
El tren dejó de funcionar en 1984 pero hoy pueden recorrerse los primeros 
kilómetros de su histórico trazado gracias a un tren turístico que parte del 
Parque Minero de Riotinto.
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El paisaje minero de Riotinto va mucho más allá de la cuenca minera, ocupaba 13.355 hectáreas contando las instala-
ciones industriales necesarias en Riotinto, en Huelva y el ferrocarril que recorría 83 kilómetros desde la mina hasta 
el mar. En el Puerto de Huelva se construyó un embarcadero colosal que incorporaba la técnica más modernas para 
descargar el mineral en un tiempo record.

Locomotora Garratt comprada en 1929 para la vía general 
a su paso por las marismas onubenses. (AFRT).  




