
Exclusión patrimonial y colectivos sin historia 

Los huertos del entorno minero de Riotinto 

 

Existe en Andalucía un lugar único por haber formado parte del proceso 

imperialista acometido bajo la rúbrica del capitalismo colonial, vino a asentarse 

en nuestra región a finales del s.XIX de la mano del desarrollo industrial. Con el 

fin de explotar las minas de Riotinto se constituyó en 1873 la Rio Tinto 

Company Limited, consorcio que adquiría mediante contrato de compra-venta 

el suelo, subsuelo y espacio aéreo de las minas. La Compañía se llevaría la 

riqueza mineral de la zona pero traería una nueva cosmovisión, la modernidad. 

Un nuevo modo de organizar el trabajo, nuevos métodos de conocimiento, una 

manera diferentes de producir y consumir, por encima de todo, una nueva 

ideología. La transición de la sociedad tradicional a la industrial en Riotinto 

implicó la dominación y sustitución de conceptos, ello tiene una serie de 

repercusiones que en pleno siglo XXI no han dejado de estar vigentes, siendo 

ellas el motivo de la geminación de planteamientos y propuestas alternativas, 

emancipadoras y críticas tanto con la construcción de la historia local como con 

la realidad presente entendidas en clave territorial y sociocultural. 

Si nos aproximamos a la Cuenca Minera de Riotinto nos encontramos que la 

denominada Zona Patrimonial lo es por explicar lo que una élite capitalista creo 

en la comarca. El proyecto que la Compañía británica puso en marcha en 

Riotinto ha llevado a que hoy sea reconocida por la importancia de sus 

aportaciones a la historia industrial de Andalucía, España e incluso mundial, 

muestra de ello es la lectura y la propuesta que hace la que hasta hace poco 

ha sido la única entidad destinada a gestionar el patrimonio de la zona. Y 

aunque recientemente están surgiendo diversas iniciativas que reivindican un 

espacio en la gestión patrimonial, la gran mayoría de ellas andan la misma 

senda. El problema que estamos planteando es que, a pesar de hacer casi 60 

años desde que La Compañía británica revendiera las minas al Estado español 

y de que hace más de 20 años que se puso en marcha el proceso de 



patrimonialización de la comarca, se ha impuesto la interpretación 

neocolonialista. Veamos brevemente en que ha consistido esto.     

El staff británico representaba una clase social, quienes ostentaban el poder y 

dominación sobre la sociedad local, representaban un modelo de sociedad que 

definitivamente se impondría como aspiración. Es esta élite la que dirigió un 

proyecto que excluiría a la otra parte del mundo para siempre, desde esta 

premisa, la lucha obrera no es más que una consecuencia que se enmarca 

dentro del nuevo modelo social, hablar de directivos y obreros es hacer una 

interpretación dicotómica que reduce a los colectivos subalternos a tener el 

único reconocimiento que les da el tener una relación conflictiva con la clase 

dominante. Siendo esta la única aproximación crítica de la realidad social 

reconocida -por otro lado ineludible- no deja de ser una lectura reduccionista 

que, además de no reconocer la diversidad cultural, encaja en la propuesta del 

modelo hegemónico al institucionalizar el trabajo asalariado.  

En tiempos de la colonia, además de la comentada y conocida importancia del 

movimiento obrero, empezó a describirse otro de los ámbitos fundamentales 

para la construcción del pasado de la historia local, el enfoque arqueológico. 

Fue la empresa británica la pionera en recuperar aquellos tesoros 

arqueológicos que se iban encontrando en las tareas de extracción de mineral, 

aquellos que en su día se exhibieron en el museo que en origen estuvo en 

Bellavista –barrio construido para albergar al staff británico-, aquellos que hoy 

se encuentran en el museo minero.          

Desde el punto de vista histórico, conocemos escrupulosamente a la 

comunidad británica que se asentó en Riotinto, su forma de vida, las 

aportaciones de estos más allá de la localidad y/o los aspectos biográficos de 

los integrantes del staff pero no se conoce nada o muy poco de la comunidad 

obrera, siendo igualmente gente que llego a la comarca para trabajar en la 

mina.            

El patrimonio industrial, arqueológico, documental, geológico y/o etnográfico 

descrito y reconocido en Riotinto emana de la ideología moderna que llego de 

la mano de colonia británica. Si entre otras razones la historia de Riotinto es 

importante porque constituye un episodio fundamental en el conocimiento de la 



revolución industrial española, igualmente lo es, el conocimiento de aquellas 

prácticas que contribuyen a explicar la transición de un modelo de sociedad a 

otra, en la transición de la sociedad tradicional a la industrial es imprescindible 

conocer el modo en que esta última transforma a aquella pero sin dejar de 

instrumentalizarla en el proceso de cambio.                    

El núcleo de la cuestión que estamos planteando se encuentra en este 

aspecto. El proyecto empresarial desarrollado en Riotinto implicaba, en muchos 

de los casos, el fomento de determinadas prácticas locales, así, mientras la 

demanda de mano de obra por parte de la empresa no cesaba, la construcción 

de barriadas para albergar a los trabajadores estaba paralizada, generándose 

grandes necesidades de alojamiento. En este contexto, desde los años 20 del 

pasado siglo, se intensificó la construcción y ocupación de cientos de huertos 

en el entorno minero de Riotinto, la empresa alquilaba los terrenos a sus 

trabajadores y eran estos los que tras la jornada laboral construirían lo 

necesario para cultivar (muros, bancales, pozos y albercas), guardar el ganado 

(zahúrdas, gallineros, corrales y cuadras) y vivir (la casa). Hoy, estos 

elementos a pesar de ser coetáneos y de coexistir con lo creado por la 

empresa británica han quedado fuera, al margen, excluidos de la Zona 

Patrimonial y con ello, una parte fundamental de la historia de la comunidad 

minera, aquella que narra como la explotación del trabajador iba más allá de la 

jornada laboral al estar obligado a explotar recursos complementarios –

necesarios- para poder subsistir. En abril de 2013 se presenta públicamente la 

Asociación Matilde para la Protección e Interpretación del Patrimonio Glocal y 

El Centro de Interpretación Etnológico Matilde Gallardo con la finalidad de 

reivindicar el reconocimiento como Lugar de Interés Etnológico el entorno de 

los huertos mineros.                            

 

 


