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Un fotógrafo en el Tinto
Entrevista a Antonio Camoyán
Estudio del pintor Manuel Salinas, Sevilla

Antonio Camoyán nació en la isla de La Palma (1941), por azar,
según ha manifestado en varias ocasiones, pero en seguida fue
a Sevilla, que es su ciudad. Dice que a los once años, movido
por tradición familiar, comenzó a sacar fotografías. En realidad,
él quería ser pintor. Estudió medicina, especialidad de gineco-
logía, que no llegó a practicar porque al fin la fotografía pasó
a convertirse en su profesión. Se trata de uno de los pioneros
de lo que se vino en llamar movimiento ecologista en España,
y uno de los patriarcas de la fotografía de la naturaleza en es-
te país. El profesor José Antonio Valverde, factotum de la Re-
serva Biológica de Doñana, descubrirá en Antonio Camoyán a
un colaborador eficiente en la labor de difundir las imágenes de
Doñana por el mundo. 

En la década de los setenta participa en la fundación de la
asociación ecologista Andalus, como primer presidente, y en la
elaboración de la Ley del Parque Nacional de Doñana y en la
creación de la Agencia de Medio Ambiente, que después se con-
vertiría en la Consejería de Medio Ambiente, y en la Ley de Es-
pacios Protegidos. Por esos años, contratado como jefe del Ser-
vicio Fotográfico del extinto Instituto de la Caza Fotográfica y
Ciencia de la Naturaleza, dirige las revistas Ronda Ibérica y Pe-
riplo. Publica una serie de veinte capítulos de Biofotografía, que
significaron una propuesta que sirvió para que se iniciaran en
ese mundo gran parte de los actuales profesionales.

Antonio Camoyán tiene su carrera salpicada de premios y
distinciones, locales, nacionales e internacionales, y sus fotogra-
fías se han publicado en las revistas más prestigiosas (Natura,
Geo, París Match, Time…). Es autor de la imagen más difun-
dida realizada en España: una puesta de sol, un alcornoque po-
blado de aves, unas sombras que se estrechan sobre el globo ama-
rillo que se pierde en el horizonte, el comienzo de una noche en
Doñana. Recibió el primer premio mundial de Kodak-WWF. Mi-
llones de reproducciones de esa foto circulan por el mundo en
un sello de 1997 publicado por la Comunidad Económica Eu-
ropea, dedicado al milagro de Doñana.
—La gente me conoce como el fotógrafo de Doñana, pero yo
empecé, con mi padre, en el Tinto. Las primeras fotos que hice
fueron del Tinto. Y en mi primera exposición, para la Caja de
Ahorros de San Fernando, con Emilio Sáenz y otros pintores,
lo que yo exponía eran fotos sobre el Tinto. Para que te hagas
una idea, debo estar cerca de las 30.000 fotos del Tinto.
—En algún sitio se dice que son 40.000
—No tantas, pero te aseguro que llegaré a esa cifra. 

—El Tinto atrae a los fotógrafos.
—Pero hasta ahora, pienso yo, a nadie le ha atraído como a mí.
No me atrevo a afirmar nada, soy muy prudente con estas cosas,
porque uno no se da cuenta que puede haber detrás treinta o cua-
renta mil japoneses haciendo virguerías. Pero lo que sí creo es que
soy el único que está haciendo expresionismo abstracto con el Tin-
to. Y desde luego me tiene obsesionado, porque es un poco co-
mo si volviera a mis fuentes. Yo empecé a hacer expresionismo
abstracto, movido por los cuadros que había visto de Viola, de
Rothko, y Zóbel, y resulta que ahora en el Tinto me voy encon-
trando eso por todas partes. Tengo una auténtica obsesión. Este
año pasado he ido cincuenta y tantas veces al Tinto.

Fue su padre el que le enseñó unas fotos del Tinto que ha-
bía hecho Juan Antonio Rodríguez Vicente, durante una excur-
sión. Antonio fue al Tinto para hacer sus primeras fotos de lo
que sería su obsesión. En aquel tiempo frecuentaba la impren-
ta Gráficas del Sur, que regentaban el pintor Joaquín Sáenz y
su hermano, el fotógrafo Emilio Sáenz. En esa legendaria im-
prenta se daban cita pintores como Zóbel o Juan Romero. Su
vocación inicial por la pintura va dejando paso a la fotografía.
Se traslada a Madrid, participa en las revistas Ronda Iberia y

Rothko I. ANTONIO CAMOYÁN.
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nes. No las quiero tocar mucho. Quiero aprovechar los pro-
pios colores del Tinto y sus texturas, porque como me ponga
a modificar las fotos se me va el tiempo. Se abre un mundo…
Las aguas. Espumas. Piedras. Y algunos paisajes. Pero lo que
más me interesa son planos medios y detalles del Tinto. Aho-
ra mismo estoy seleccionando, que es complicadísimo, porque
tengo tantísimas fotos… me vuelvo loco. 

Enciende el ordenador, abre algunas carpetas y comenzamos
a ver fotos.
—Esto que estás viendo es todo lo que sé hacer con un ordena-
dor, y cambiar carpetas de un sitio a otro. Aquí tienes uno de
los ríos de miel. Estos son espumas. En las aguas he persegui-
do los diferentes colores, rojas, azules, los remolinos, con trans-
parencias… las tengo con aguas lentas y aguas paradas. Estas
son plantas con color, que parecen grafismos japoneses… estas
son medio abstractas, con las aguas revueltas… estas son surre-
alistas, con las aguas suspendidas… A esta la llamo máscara ve-
neciana. Hombres sin cara tengo muchos… lo que llamo fan-
tasmas del Tinto. Estas son algas. En todas estas abstractactas
que tengo puede desbordarse tu imaginación. Todo el mundo
que ha visto estas fotos encuentra algo. Hay veces que encuen-
tran cosas que ni yo mismo he visto. Aquí ven un diablo. De
sexo tengo… una colección de carajos, erectus, flaccidus… no
te puedes hacer ni una idea. El Tinto es una cosa…
—¿Te los has recorrido entero?
—Hay muy pocas zonas a las que no he llegado.
—¿En esas zonas difíciles, donde el río se encajona, a la altura
de Berrocal…?
—Berrocal es lo que más machacado tengo. Normalmente me
meto con el coche hasta el límite de donde puedo llegar, y lue-
go me acerco a pié. Ahora voy a ver si hablo con el gerente de
la Fundación Riotinto, porque necesito meterme por la vía del
tren con el coche y ya no tengo una edad para pegarme las ca-
minatas que me estoy pegando. Mira, estas son como espumas
del mar, en noche de tormenta. Me gustan mucho estas de los
dibujos en las piedras y en las rocas… hay otras que son sim-
ples… trazos. Estos son ya cuadros… esto es espuma otra vez.
Parece un jardín japonés. Aquí ves reflejos del agua entre las pie-
dras. De dibujos en los barros tengo también una barbaridad
de fotos, con todo tipo de color. Tengo también esculturas me-
tálicas. Son desechos metálicos del Tinto. Aquí tengo cosas muy
parecidas a los cuadros de Rothko. En las fotos que hago del
Tinto no meto la mano ni toco absolutamente nada. Aquí, dos
planos de color separados por una línea intermedia… esto es
impresionismo abstracto puro, de las fotos que más me gustan.
Al final estoy englobando a muchos pintores. Estos son dibuji-
tos que hacen los animales en los barros del Tinto, una arañi-
ta, un pequeño gusano… Fíjate los fractales que hay aquí. Si ha-

Periplo, viaja por todo el mundo. Su relación con Doñana co-
mienza en esos tiempos. 
—Soy de los diez primeros fotógrafos de Doñana. Valverde sa-
bía que la única forma de conservar aquello era fotografiarlo, dar-
le publicidad en el mundo. Y de todos, el que le resultó más fá-
cil fui yo, porque llevaba Ronda Iberia, y se difundían las fotos,
viajaban a otros países, y a partir de ahí empecé a manejar aque-
llo. Luego vino la foto mía del sello de la Comunidad Europea,
que es la foto más publicada de los fotógrafos españoles. Fueron
millones de reproducciones. Claro, en un sello y además por to-
do el mundo.
—La foto de la pajarera.
—Sí. Aquello me hizo, de golpe y porrazo, medio conocido. El
impacto de aquella foto fue tremendo. Y eso que no era la que
quería meter. Pero escogieron esa, que era más monocroma y
más fácil de reproducir. Eso fue en el 77. 
—Esa foto se ha convertido en el símbolo de Doñana.
—No la patenté. Qué pena. Porque ha sido todo después. El
champán que hacen allí, lleva el símbolo del alcornoque… to-
do. No podía imaginar que aquella foto se convirtiera en lo que
se convirtió. 

Se levanta y se pasea por el estudio del pintor Manuel Sali-
nas, repleta de cuadros de todos los tamaños.
—Estoy impresionado. Hacía muchos años que no olía a pin-
tura. Uh… qué maravilla. Es que a mí me gusta mucho la pin-
tura de Salinas. Para mí Rothko es una obsesión. Como adoro
la pintura, en mi cabeza voy de Goya hasta Van Gogh pasan-
do por todos, y cuando voy al Tinto no veo más que referen-
cias a pintores. Es tremendo. Referencias que en algunos casos
son levísimas… pero lo que veo allí es un cuadro de Van Gogh,
otro de Rothko, de Miró… lo que hago, y he escrito algunas
veces sobre eso, es descomposición del paisaje. Un paisaje no
es el espacio abarcado por el horizonte, sino que dentro de eso
hay muchos paisajes y que puede llegar hasta coger un micros-
copio, mirar un trozo de tierra, y el colorido de los granos tam-
bién se puede reflejar. Y te sale un Tapies. Es así. Me he jubila-
do hace tres años. Y he retomado esto con una fuerza… porque
me doy cuenta que ya soy viejo…
—Veterano.
—Bueno, veterano, pero al borde del precipio ya… y me di-
go, o aprovecho esto y me hincho o… lo tengo que terminar
como sea. Comiendo me acuerdo del Tinto, durmiendo sue-
ño con el Tinto, cuando voy a los Caños de Meca a descan-
sar o escribir algo, me acuerdo del Tinto… es una obsesión.
Me llevo ahora todo el día sentado. ¿Sabes cuál ha sido mi
peor problema? El ordenador. Algún día llegaré a dominarlo
para lo que me interesa. Lo que pasa es que estas fotos que
estoy haciendo no me gusta tocarlas. Las tengo puras y vírge- Homenaje a Chillida. ANTONIO CAMOYÁN.
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go el libro sobre el Río del Arte, me gustaría meter estas tres
fotos, las dos primeras son óxidos metálicos en tierra, con los
que los pintores empezaron a pintar, desde las cavernas hasta
hoy en día. Con esas dos fotos, con lo que se ve ahí, se puede
fabricar la pintura al óleo, el pigmento con el que los pintores
han pintado en las cuevas. Lo que yo he hecho es exprimir el
tema del arte en el Tinto. A esta le digo la Virgen del Tinto. Es-
to es una piedra, que ya digo que no toco nada. No pongo la
mano en lo que hay. Entre otras cosas porque esa piedra que
parece tan pequeña es la parte que se ve de una roca que pue-
de pesar toneladas, cubierta por las aguas y el barro.

«Tiene los residuos que se van oxidando por ahí y se van
depositando. Este es otro de mis fantasmas. El fantasma bur-
lón. Se está riendo. Fíjate en esta tonalidad, estos tonos sienas
y estos trazos… esta parece un cometa. Aquí tienes árboles de
Van Gohg. Y ya estos son colores que… aquí tienes una Virgen
sin rostro con el Niño. Hay también elementos anacarados, de
los depósitos que se van formando… y estas veladuras azules,
tornasoles… son efectos díficiles de conseguir en pintura. Voy
a saltarme alguna carpeta porque podemos estar diez días. Mi-
ra, estos son mis rothkos clásicos. Tengo también otra colección
completa a la que llamo Intrusión en el Paisaje. Son elementos
externos al paisaje del Tinto que me he encontrado y les he sa-
cado fotos. 

«Esto parece el origen de la vida, la imagen de una célula.
Hay que encuadrarla mejor. Aquí hay un león rampante. De un
mismo trozo puedo hacer varios encuadres. Tengo otra serie que
llamo Fosas Comunes, que aparecen como cuerpos tapados con
lienzos… Aquí tenemos un triángulo de Venus. En esta otra, óvu-
los fecundados, porque también tengo los espermatozoides vo-
lantes. Mira, las pisadas de alguien, que se ha ido hundiendo y
se han agrietado los bordes. También busco fractales, las rotu-
ras en el barro. También tengo la época azul. Aquí, un cuadro
de Turner, una puesta de sol con nubes, con los reflejos… Aquí
de nuevos barros, composiciones. Esto tiene su complicación,
porque no se puede pisar. Si lo haces, te hundes y pereces, por-
que ahí hay profundidad de fango, el fango es muy líquido, y
son ácidos corrosivos. Te metes y a las dos horas no se encuen-
tra de tí absolutamente ni un hueso. Sobre temas de expresio-
nismo abstracto debo tener 2.000. Y me he dado cuenta de una
cosa, que llegas dos meses después a este mismo sitio, y no se
parece en nada. Amigos que han visto estas fotos me han ani-
mado a que vuelva a los orígenes y coja los pinceles para pin-
tar esto… tengo ahí un gusanillo, pero es muy difícil pintar co-
sas semejantes. Muy difícil. Estos colores y estas texturas obligan
a unas mezclas complejísimas. Aquí muevo la cámara un poco,
para conseguir esos reflejos, que me recuerdan a lo que hacía
Pollock al derramar pintura encima.

«Huellas de una garza… bueno, vamos a salir de aquí, a otra
carpeta… arenas, piedras descompuestas… aquí tienes un ho-
menaje a El grito, de Munch. Y una Viola, un homenaje a Pau
Casals. Una maternidad. Y varias orejas de Van Gogh. Y estos
efectos me recuerdan los cuadros de Juan Romero. Estas son
piedras en la arena. Una piedra violeta, y ésta… ¿se puede com-
prender que una piedra tenga este color? 

Llega Manuel Salinas, que se sienta también a ver las fotos
de Camoyán.
—¿Qué es eso?
—Una piedra en el Tinto.
—Son fotos abstractas…
—Eso es. Me tira mucho la partición de la foto en planos dife-
rentes. A qué pintor te recuerda esta…
—Bacon.
—Exacto. Es un retrato de Bacon. 
—¿Todo esto es del Tinto? 
—A muchos pintores les digo que se vayan al Tinto, como fuen-
te de inspiración.
Manuel Salinas sonríe. No suele salir de su estudio.
—Ya que hemos visto mucho abstracto te voy a enseñar paisa-
jes…soy un fotógrafo un poco oscurantista, que luego tengo que
aclarar un poco. Mira, esta foto tiene 40 años, la hice con mi
padre. Qué digo cuarenta, más, que se me olvida la edad que
tengo… Estos son paisajes, pero enseguida me voy a los deta-
lles. Aquí tienes los bolos de Berrocal. En esta parte tengo fo-
tos con mucha agua, porque ha habido unas avenidas impor-
tantes este invierno. Diferentes tipos de vegetación… aquí hay
un monolito que dice: «Aquí fue apuñalada (…), a la edad de
14 años, el día 27 de diciembre de 1897. Descanse en paz». En
el río me he encontrado de todo, carritos de niños, balones de
fútbol, de baloncesto, retretes, esqueletos de bichos… y quería
encontrar muñecas, para hacer un montaje con el monolito de
la niña asesinada.
—¿Dónde está este monolito?
—Por una pista que se baja desde Berrocal. Aquí tengo lo que
llamo Intrusion en el Paisaje. Una lata de parches de bicicletas
antigua, zapatillas, un bolso, aisladores, una bota, un embudo…
juro que no he manipulado nada. Una ventana, unos pantalo-
nes, un cable de teléfono, calcetines, un fregadero, una bola de
una cisterna, un tronco azul, un marco con un paquete de ches-
ter en medio, un triciclo, un tornillo, una rueda, de las que hay
muchas… un jersey integrado, un tacón, una botella de anís, es-
to no sé ni lo que es, un guante, una fregona, sombreros… in-
trusiones en el paisaje. En fín, hay de todo.
Termina la sesión y cierra el ordenador.
—He acabado por llegar a la idea que defendían algunos. Este
señor pinta con pinceles, y yo pinto con píxeles. Chagal. ANTONIO CAMOYÁN.
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Berrocal
Berrocal está situado a 305 m de altitud, en la par-
te más occidental del Andévalo onubense y en la
margen izquierda del río Tinto, entre las sierras de
Alabarderos, sierra de Enmedio y sierra de la Pi-
cota. La procedencia de su nombre deriva de una
zona en la que se presentan berruecos o bolones,
agrupaciones graníticas de formas características.

Cuenta con 12.400 has., rodeado de los muni-
cipios de Zalamea La Real, El Madroño, Escacena
del Campo, Paterna del Campo y Valverde del Ca-
mino. Las poblaciones más cercanas son las alde-
as de Marigenta, El Madroño y Las Delgadas. Su
población no sobrepasa los 400 habitantes.

Berrocal adquirió la emancipación municipal por
privilegio del rey Felipe IV en 1658. Lugar pobla-
do desde la antigüedad, con abundantes restos
dolménicos (Tumba del Moro), su origen exacto es
difuso; puede que estuviera ligado a un puesto de
diligencias y caballerizas, ya que ocupaba un lu-
gar privilegiado en la ruta entre los yacimientos

del Andévalo y el Gua-
dalquivir. Junto al pue-
blo pasa un carril roma-
no. En este tiempo
debió de existir un nú-
cleo de población que
los romanos llamaron
Loelia. En el XIX expe-
rimentó un tiempo de
prosperidad por la ac-
tividad minera de Rio-
tinto, pero al decaer, su
población sufrió la emi-
gración hasta que se
estabilizó en las últi-
mas décadas. En la ac-
tualidad vive de la ex-
plotación de la dehesa,
centrada en la ganade-

ría extensiva, ya que lo agreste de su entorno no
han permitido la agricultura
salvo en las pequeñas terrazas
que rodean el pueblo. En los úl-
timos años se ha introducido
el cultivo de cítricos, que están
adquiriendo un desarrollo es-
timable y cambiando el paisa-
je. Una de sus fuentes de ri-
queza es la gran extensión de
eucaliptos en los riscos que
acompañan las dos orillas del
Tinto, junto a actividades como
al apicultura, el corcho y la ca-
za, por la cercana Reserva Na-
cional de Caza de la Pata del
Caballo, con abundancia de
ciervos y jabalíes. Enclaves
naturales que le son propios
son Los Riscos Altos, excelen-

te mirador sobre el río, la rivera del Gallego, la del
Hornueco, así como el túnel y el puente de Salo-
món, en el Tinto.

El incendio de Berrocal

En la última de semana de julio de 2004 se pro-
dujo un pavoroso incendio, el más grave que ha-
bía tenido España en los últimos veinte años. Se
le denomina como el «incendio de Riotinto», pe-
ro bien podría llevar el nombre de la población cu-
yo término municipal fue devorado por las llamas
casi al completo. De las 24.000 hectáreas de ar-
boleda y matorral que ardieron, más de 9.000 eran
de Berrocal. El fuego alcanzó a otros doce mun-
cipios de las provincias de Sevilla y Huelva, mien-
tras que los vecinos de Berrocal y El Madroño tu-
vieron que ser desalojados de sus casas durante
dos días.
—Los nacidos ya no verán otra vez el paisaje que

había— sentencia un veterano
habitante de Berrocal.

El fuego se cobró dos vidas,
y a lo largo de sus tres días de
duración causó daños por un
valor superior a trescientos
millones de euros. En el paisa-
je quedan las manchas negras
de las cenizas, que alfombran
la superficie que se está repo-
blando de pinos y alcorno-
ques. Los posteriores trabajos
de recuperación consistieron
en la construcción de numero-
sos diques a fín de evitar la ero-
sión del suelo por el arrastre de
las lluvias, y la extracción de
60.000 metros cúbicos de árbo-
les quemados.
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De Paisaje Protegido a Geoparque
El Paisaje Protegido de Río Tinto comprende los tramos alto y
medio del río y su entorno, una franja de 57 kilómetros que se
extiende a lo largo de once municipios de las provincias de Huel-
va y Sevilla. La superficie de este espacio protegido es del or-
den de las 16.956,79 hectáreas, comprendiendo los municipios
de Berrocal (12.636,29 ha), El Campillo (264,11 ha), La Pal-
ma del Condado (36,93 ha), Minas de Río Tinto (153,79 ha),
Nerva (767,95 ha), Niebla (727,68 ha), Paterna del Campo
(194,08 ha), Valverde del Camino (506,45 ha), Villarrasa (9,99
ha) y Zalamea la Real (1.403,96 ha) en la provincia de Huel-
va, y El Madroño (255,55 ha) en la provincia de Sevilla.

En el término de Berrocal, el espacio natural se ensancha
más allá del río englobando todo el territorio del término que
fue afectado por el incendio del verano de 2004 (12.636 ha)
donde se desarrollan planes de reforestación y regeneración con
el fin de restaurar el monte mediterráneo original. Con la de-
claración del Río Tinto como Paisaje Protegido los objetivos

se dirigen a conservar la riqueza geomorfológica originada
por la actividad minera, mantener las peculiares caracterís-
ticas de las aguas, garantizar el desplazamiento de la fauna
silvestre entre los espacios naturales que se conectan, con-
servar los sistemas naturales existentes en su ámbito territo-
rial, regenerar los espacios más degradados sin alterar la sin-
gularidades del curso fluvial y su entorno, ampliar la dotación
de instalaciones de uso público, promover la investigación
científica sobre aspectos de este espacio y, por último, sen-
sibilizar e implicar a la población local en la conservación
de este espacio.

En cuanto a la flora y fauna, la gestión del nuevo espacio
protegido prestará especial atención a especies amenazadas co-
mo el llamado brezo de las minas (Erica andevalensis), plan-
ta endémica de Huelva en peligro de extinción, y distintas va-
riedades de murciélagos que anidan en las cavidades y canales
de los enclaves mineros.
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La gestión de un paisaje
Entrevista a Alberto Ruiz de Larramendi
Jefe de Servicio de Espacios Naturales Protegidos de Huelva.
Oficinas de la Delegación de Medio Ambiente, Huelva.

Alberto Ruiz de Larramendi, natural de Vitoria y licenciado en
Ciencias Biológicas por la Universidad de Oviedo, es un peso pe-
sado de la conservación de la naturaleza en Andalucía. Ha sido,
entre otras cosas, jefe de Sección de Planes de Recuperación de
Especies Amenazadas, en los servicios centrales del ICONA, di-
rector adjunto del Parque Nacional de Doñana entre 1992 y 1995,
para ser durante más de diez años director conservador del mis-
mo. Posteriormente, consejero técnico de la Red Andaluza de Es-
pacios Naturales (RENPA) y, en la actualidad, jefe de servicio
de Espacios Naturales Protegidos en la Delegación de Medio Am-
biente de Huelva. Redactor jefe de la revista Panda en su tiem-
po, es especialista en planificación de estrategias de conservación,
en desarrollo de numerosos proyectos de vida silvestre y en co-
ordinación de equipos humanos. Debido a su actividad, ha par-
ticipado en encuentros de carácter internacional en el marco de
programas conjuntos y es autor de una larga relación de textos
y artículos para revistas especializadas.
En su despacho de la Delegación de Medio Ambiente en Huel-
va, Larramendi comienza a describir los diferentes conceptos de
un Espacio Protegido. 
—El Paisaje Protegido del río Tinto es, además, LIC, Lugar
de Interés Comunitario. Y este LIC actúa como corredor eco-
lógico entre esto, que es el espacio protegido del Tinto, y es-
to, que es el Paisaje Protegido del Guadiamar —señala las dos
áreas sobre un mapa de la zona en su ordenador—. Son los
dos unicos Paisajes Protegidos que tenemos en Andalucía. Se
da la feliz casualidad de que están conectados, y esto es exac-
tamente lo que estás viendo. Te voy a quitar cosas para que
lo veas más limpio. Lo que está en azul son espacios natura-
les, y lo que está en amarillo son LIC. Voy a quitar los espa-
cios naturales, y ahora lo que se ve es el espacio del LIC. Es-
to es Berrocal… hasta aquí, hasta este límite, que coincide con
el límite provincial entre Huelva y Sevilla… todo esto es el LIC
del Paisaje Protegido del Tinto… mientras que de esto para
allá es el LIC del Guadiamar. Están unidos los dos. Los nom-
bre de los arroyos son arroyo Gallegos al norte, y el otro Hor-
nueca, Rivera de Hornueca, al sur. El Espacio protegido del
Guadiamar va sólo sobre el cauce del río. No es como el del
Tinto, que se hizo mayor como consecuencia del incendio de
2004.
—¿Qué significa la figura de Espacio Protegido? ¿Qué clase de
actuación representa?
—Primero, una declaración. Para mí, esta idea, la unión de los

dos LIC, con los dos cauces y esos arroyos haciendo de corre-
dor ecológico, es una idea muy importante. Se ve que hay cone-
xiones… 
—¿Qué define entonces un Espacio Protegido? ¿Qué caracterís-
ticas tiene esa actuación?
—Es una pregunta demasiada genérica. Concretamente para es-
te espacio… si me preguntas por una Reserva, te diría una co-
sa; si me preguntas por un Parque, otra…
—Ya, estoy al tanto de las diferencias entre Parques y Parajes…
—Bueno, la primera característica que tiene un Paisaje Pro-
tegido es que debe ser declarado, eso es importante, no es
una cosa etérea, sino que debe ser declarado. En el caso de
Andalucía se declaran por decreto. Aparecen en toda la nor-
mativa. Los PP aparecieron ya en la Ley 4/89, que era la es-
tatal, pero también apareció en la ley andaluza, la Ley de In-
ventario, la 2/89, aparece en los dos. Y algo te dice, la Ley
4/89, de aquellos lugares concretos del medio natural, que
por sus valores estéticos y culturales, sean merecedores de una
protección especial. Es decir, ya te está dando dos patas. Es-
téticos y culturales. Ojo, fíjate que no habla de valores de
conservación, ni dice que tengan que tener un valor geoló-
gico, o un valor geomorfológico singulares. Habla de valo-
res estéticos, que sea bonito, y culturales. Esto es lo que di-
ce la declaración. Luego verás que vamos a avanzar un poco
más, pero eso es lo que dice la declaración. Después, esto ha
sido recogido también en la nueva Ley de Patrimonio. La ten-
go aquí, tambien recoge la figura de Paisaje Protegido, lo que

quiere decir que nuestra legislación la tiene perfectamente con-
solidada. Sabemos bien lo que es un PP. Con esto estoy casi
respondiendo a la pregunta de que para qué queremos un PP.
Un PP en principio lo haces para conservar aquello que quie-
res proteger. Conservar básicamente estos valores culturales
y estéticos. Y de hecho, si te vas a la declaración del decre-
to del Paisaje del río Tinto, digamos que son pocas las pro-
hibiciones. Es un artículo 4 del régimen de protección. Y to-
da la protección es compatibilizar los usos tradicionales de
la zona, incluso potenciarlos muchas veces, porque esos mis-
mos usos pueden ser los generadores del propio paisaje. Es-
tamos hablando de componentes culturales, en muchas oca-
siones… esto no encaja del todo en el río Tinto, pero también
encaja en parte. Imagínate en una zona cercana al río Tin-
to, en la zona de Zaranda, sabes que había muchos molinos,
molinos de agua, y había pequeñas eras… bueno, eso es un
paisaje cultural, y hasta cierto punto cabría perfectamente im-
pulsar la regeneración de esos componentes, como tal pai-
saje cultural. Y luego, digamos que las prohibiciones que es-
tablece la ley son sencillamente las de no introducir fauna
que no sea autóctona, prohibición de agua residuales, no ha-
cer actividades susceptibles de alterar los procesos natura-
les, no hacer actuaciones que pongan en peligro la estructu-
ra del propio paisaje. Es un tema importante, conservar los
propios componentes del paisaje… es decir, son cosas muy
básicas. No estamos hablando de un pasiaje que por defini-
ción tenga que tener un alto valor científico o una alta bio-
diversidad. No es ese el enfoque. Estamos hablando de esa
estética y de esa base cultural. Te decía que damos un paso
adelante, y el paso adelante precisamente se da con el tema
de los Geoparques. Con esto conceptualemnte sí que esta-

mos dando un paso adelante. Los Geoparques se iniciaron
en el 2000, es decir, es una actuación bastante reciente co-
mo consecuencia de un LIDER, y luego en 2001 la Unesco
los apadrinó. La ley nuestra, la de Patrimonio de 2007 ya
recoge la figura de Geoparque. Una vez más, también esta
figura la tenemos reflejada dentro de la ley de Patrimonio.
Nosotros, concretamente Andalucía… bueno, España es uno
de los países fundadores. Hubo cuatro, Grecia, Alemania,
Francia y España. Son treinta y tres el número de geoparques
que hay en estos momentos en Europa. De hecho se llaman
Geoparques Europeos. De esos, cuatro son españoles. El de
Maestrazgo, Sobarde, y dos andaluces, el cabo de Gata- Ní-
jar y las sierras subbéticas, que son magníficas. Realmente,

Arriba, el Tinto a la altura de Berrocal. ANTONIO CAMOYÁN.
En página siguiente, gráficos relativos al Lugar de Interés Comunitario (LIC) del
río Tinto, área de Paisaje Protegido y Corredores Ecológicos del Tinto y del
Guadiamar. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.
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los geoparques andaluces son espectaculares. Yo creo que es-
to está llamado a crecer. En estos momentos nacen otros dos,
la Sierra Norte de Sevilla y río Tinto —Suena el teléfono—.
Lo del teléfono es una tortura —atiende la llamada y vuel-
ve a la mesa—. Te decía que la base conceptual está preci-
samente aquí. En los geoparques sí interesa ya la calidad cien-
tífica, la rareza, y estamos también con los valores estéticos
y educacionales, estamos también los que arrastrábamos de
PP, pero ya estamos con calidad científica y rareza. También
incluye interés arqueológico, ecológico, histórico y cultural.
Es decir, tenemos las dos patas con las que estábamos antes,
pero se ha incorporado una tercera, que es el valor científi-
co… —suena el teléfono de nuevo—. Esto tiene fácil solu-
ción —tira del cable y desconecta el teléfono—. Pero se ha
incorporado ya una tercera pata que es el interés científico
o natural de la zona. Eso en cuanto a lo que tiene que tener.
Luego, los componentes del geoparque, es decir, el tipo de
gestión que tienes que hacer respecto a un geoparque los tie-
nes aquí definidos, son: por una parte, reforzar la protección
del espacio… bueno, reforzar la protección… este objetivo
y este otro, que es innovar, explorar nuevos métodos de con-
servación del patrimonio. 

«El segundo, es tener un papel activo en el espacio donde se
sitúa. Este objetivo de desarrollo sostenible no define el espa-
cio, porque se define en base a sus valores, pero sin embargo es
un componente que tienes que tener presente en el momento de
la gestión. Y de hecho los geoparques tienen que tener un pa-
pel importante en el desarrollo económico. Ahora hablaré un
poquito más de esto. También debe servir a la educación am-
biental y al desarrollo de investigación científica. Y luego tra-
bajar en red. Debo decirte que esta red es como muy activa, tie-
ne muchas reuniones… como no son muchos los espacios, treinta

y tres, hay un fuerte flujo de información de unos a otros. Es
un tema realmente bastante activo.

Entra uno de sus colaboradores, para consultar sobre la re-
solución del archivo que está preparando para esta edición. Des-
pués de un breve intercambio de acotaciones, se marcha.
—Entonces aquí tienes los ingredientes de la… te digo que la
red europea es muy activa, y en cuanto al desarrollo económi-
co, nosotros, en concreto en río Tinto, la idea es apoyarnos en
todo lo posible en la Fundación Riotinto. De hecho, este pro-
yecto de crear un geoparque ha pasado ya por la reunión del
Patronato de la Fundación y fué aprobado en mayo. Concreta-
mente, fue Pérez Mercader quien presentó la propuesta, la in-
tención que había por parte de la Administración de impulsar
el proyecto de Geoparque, y lo sometíó a la consideración del
Patronato, que lo aprobó. 

«Con esto quiero decir que hay un contacto estrecho sobre
el terreno, y segundo, que la idea que tenemos es que sea real-
mente la Fundación quien haga las mayor parte de estos traba-
jos de desarrollo sostenible sobre el entorno que corresponde a
un geoparque. Nosotros vamos a hacer otra parte, que es un
museo, un centro de visitantes en Peña del Hierro. Primero he-
mos hecho la casa, ya tenemos el proyecto del centro de visi-
tantes, toda la museística, y ahora lo que tenemos que hacer es
contratrarlo y dotarlo. Esta va a ser nuestra gran aportación:
un centro de visitantes en una de las zonas donde hay un flujo
continuo. Posiblemente en la zona que más falta hace, porque
poner un centro de visitantes en Riotinto sería ridículo, porque
ya está funcionando el museo de la Fundación. Por eso nos va-
mos a ese punto, que está carente de exposicón, y sin embargo
es un punto obligado de la visita. El programa de visitas de la
Fundación tiene tres puntos: el Museo, la Corta Atalaya y el tren
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minero. Las cifras hablan de ochenta mil personas anuales, de
pago. No son ficticias.
—No lo son. Me he montado en el tren minero tres veces. 
—En Peña del Hierro, donde estamos montando el centro, que
es donde está el malacate bonito, además, no tiene nada y es un
punto al que va todo el mundo. Van por sus propios medios,
siguiendo a la furgoneta de la Fundación. Tienes que seguirlo
por fuerza, porque son los que tienen la llave de la galería, te
la abren, te ponen el casco y llegas hasta el interior de la corta,
una corta que está con agua. Hay una anécdota muy divertida
con los de la NASA, porque se les perdió un submarino y tu-
vieron una serie de incidentes. Ahí es donde estamos montan-
do el centro de visitantes.
—De todas formas, el ámbito de la Fundación es la Cuenca
Minera… y el Paisaje Protegido se prolonga mucho más, ha-
cia el sur.
—Mucho más, claro. Es desde arriba hasta prácticamente Nie-
bla. La Fundación deriva de la antigua explotación minera. No-
sotros tenemos otro concepto, claro. Es un conepto mucho más
natural. Para nosotros esos límites no tienen mucho sentido.
—El espíritu del Paisaje Protegido es no aislar un paisaje de sus
usos tradicionales, sino además potenciarlos, como una manera
de conservar ese tipo de paisaje. ¿Esto está en contradicción con
los Parques Nacionales, que parece que había que aislar para con-
servar intactos? 
—No. Vamos a ver. Parques Nacionales… primero no hay que
olvidar de donde sale la figura de Parques Nacionales, es muy
antigua. Los primeros parques son de 1918. Hay dos tenden-
cias en la conservación de PN. La primera tendencia te dice
que tienes que conservar la Naturaleza en el estado en el que
estaba en el momento de la declaración de PN. Tienes que ha-
cer una conservación activa para conservar sin embargo una
fotografía fija. Un buen ejemplo es Picos de Europa. Hasta aquí
llega el bosque, despues hay una franja de matorral y después
unos prados. Bueno, pues no quiero que el matorral se coma
los prados, ni que el bosque se coma el matorral. O lo con-
trario. Quiero que se mantenga así como está, con esa foto fi-
ja. Todos los parques ingleses son así. Sobre paisajes muy cul-
turales, muy transformados, normamente ésta es la linea de
conservación que predomina. 

«Hay otra forma, que te dice que debes de conservar los pro-
cesos ecológicos que acontecen en el espacio en el momento de
su declaración. Es decir, si aquello está evolucionando de una
determinada manera, tú te limitas a no intervenir y que vaya la
evolución hacia donde quiera. Y que vaya la sucesión biológi-
ca hacia el estado que sea oportuno, sin que tengas que inter-
venir para nada. Incluso, los elementos catastróficos de origen
no humano, no antrópico, se dan por buenos. Un ejemplo cla-
rísimo de esto es Yellowston. Salió ardiendo. Ya no me acuer-

do del año. Fue un incendio potentísimo, se quemó un tercio
del parque. Yo estuve dos años después, fue en el 87 o por ahí.
Ese incendio quemó un tercio de la superficie del parque. Y só-
lo se decidieron a apagarlo cuando vieron que aquello se salía
de los límites del espacio protegido y sobre todo de los límites
de la titularidad pública. Es decir, cuando iba a quemar los mon-
tes de particulares. Entonces se decidieron, mientras tanto no.
Esto no fue una casualidad. En Yellowston se producen todos
los días una docena de incendios. De hecho las televisiones de
los pueblos cercanos te dan el parte de los incendios. Claro, son
un millón de hectáreas, pues imagínate. Y los dejan solos, los

dejan a su aire, porque han tomado la decisión de que eso es
un elemento natural del sistema, y que sobre un parque de más
de un millón de hectáreas es posible hacer ese manejo. Claro,
nosotros tenemos más dificultades para este segundo tipo de ma-
nejo, que parece el más inteligente, pero claro, rompería mu-
cho con el concepto que tenemos de los propios espacios que
estamos declarando. En Doñana intentábamos jugar un poco a
las dos cosas. En Doñana había determinadas zonas que se con-
servaban tipo jardín, sobre todo la mitad norte del parque, los

mosaicos que hay de matorral y de arboledas y de prados, to-
do eso se intentaba mantener con una conservación más acti-
va, mientras que en la parte sur, la zona de pinares, pues se es-
taba dejando más a su libre albedrío, dejando que el matorral
llegara más o menos al equilibrio que quisiera con el pinar. No
se sabe muy bien cuál era ese equilibrio, porque no se sabía si
podían coexistir; hasta el momento es así, y sin problemas de-
gradativos apreciables, al menos. Doñana tiene una superficie
suficiente que te permite un poco más de margen. Un poquito.
En este momento son ya casi 120.000 hectáreas, y te permite
jugar un poco más. Pero la mayor parte de los EP nuestros, Par-
ques Nacionales, están en la primera escala. Si eso es así en los
PN, figúrate en los otros espacios de protección, con mayor mo-
tivo. Volviendo un poco al tema que nos ocupaba, los usos cul-
turales en la mayor parte de nuestros paisajes, y en el del Tin-
to en buena medida, son los que han conformado el propio
paisaje. Incluso la Unesco admite esto, con la figura de Patri-
monio de la Humanidad, admite tres categorias: la categoria Cul-
tural, Natural y Natural-Cultural. Ultimamente han incoprora-
do la de Inmaterial, pero eso es otra historia. Han hecho esto
porque hay pasiajes que serían absolutamente inclasificables. Ima-
ginate las terrazas de Vietnam. Por decir una. ¿Qué es, natural
o cultural? La conclusión final es que aquello es extraordina-

riamente valioso. Con el río Tinto estaríamos en una situación
parecida. Tiene una intervención humana que se remonta a los
tartesos, si llegaron a existir, desde entonces hay una explota-
ción humana. No se ha decidido porque tiene una explotación
humana detrás, sino porque la atraviesa la franja pirítica, de pun-
ta a punta. Las condiciones naturales del Tinto se han mante-
nido desde siempre. Y esos valores se han reforzado con la ac-
tividad humana. Esta intervención humana ha sido minera y
también agrícola. Volvemos al ejemplo de los molinos de agua.
Son elementos que también debemos de conservar. Aunque aho-
ra son como recuerdos, como patrimonio son válidos, como ex-
plotación mucho menos. Sirven para interpretar un paisaje, por-
que donde hay un molino hay un canal, y una represa aguas
arriba. Si no lo ves no puedes entender porqué en algunos si-
tios el Tinto está seccionado y en otros hay determinados ele-
mentos. Tienes que tener esa idea clara. El tramo medio es una
sucesión de molinos. Molino, canal, represa. Es practicamente
un continuo. 
—El gran incendio de 2004 afectó a gran parte de este espa-
cio, ¿no?
—Bueno, el Paisaje se creó después.
—¿Fue una especie de respuesta o venía preparándose?
—Hasta cierto punto, sí. Venía preparándose en cuanto al río

Gráfico de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) en la Demarcación
Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE.

Aspecto del cauce del Tinto a la altura de Berrocal. ANTONIO CAMOYÁN.
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Tinto, pero no venía preparán-
dose en cuanto a la bolsa gran-
de de terreno que hay en la zo-
na de Berrocal. Y de hecho, en
la introducción del decreto del
14 de diciembre de ese año
aparece con absoluta claridad
—Lee el documento—: «Hay
que destacar igualmente la

afección sufrida en el verano del 2004 debido al incendio que
ha devastado gran parte de la superficie forestal del espacio
que se quiere declarar como Paisaje Protegido. Sin duda, es-
ta delaración redundará en la recuperación de la singularidad
de estos paisajes del tramo medio y alto del río Tinto». De
alguna manera se quería promover la declaración de Paisaje
Protegido para traer unas inversiones, sobre todo en limpie-
za y después en regeneración forestal, que eran totalmente ne-
cesarias. Y eso se ha hecho. Este trabajo ya se ha hecho. Es-
tamos además ahora en el aniversario del incendio. En estas
fechas se cumplen cinco años. El tema se está revisando un
poco, y la sensación generalizada que hay, todo es mejorable,
sin ninguna duda, es que las tareas de restauración que ha-

bía que hacer se han abordado, se limpió absolutamente la
zona, a través de un montón de convenios con propietarios…
lo que era público era público, pero lo que era particular, a
través de convenios, se ha restaurado en la medida de lo po-
sible. Algunas cosas con especies de crecimiento rápido que,
bueno, y otras con…
—¿Lo que ardió qué tipo de paisaje era?
—Había de todo.
—¿Había monte adehesado, o pinos?… se está repoblando con
eucaliptos y pinos. Incluso con alcornoques.
—Sí, se está metiendo un poco de todo. Y otras zonas no se
están repoblando. Se están dejando… donde el matorral cre-
ció bastante rápido, se ha dejado y se está regenerando solo
y donde había semilleros de alcornoques, porque en algunas
zonas había un semillero, suficientes árboles como para pen-
sar que podían de alguna manera reaccionar, se han dejado. 
—Se ve un paisaje desigual y desordenado, junto a manchas
uniformes de pinos, trazados a cordel, que los fotógrafos se
resisten a fotografiar porque les parece todo muy ordenadito. 
—Los colegas forestales… (risas). Les gusta hacerlo de una de-
terminada manera. Está bien que menciones que son once tér-
minos municipales, 17.000 hectáreas prácticamente. 

El Tinto atraviesa una zona de colinas bajas compuestas por pi-
zarras, que conforman el límite SO de Sierra Morena y rondan
los 250 m de altura. El curso fluvial describe un trazado bas-
tante sinuoso con algún meandro, destacando por su carácter
pronunciado el del Túnel Salomón, al final del tramo. La orien-
tación general es N-S. El cauce presenta una anchura media de
20 m. La dinámica fluvial es variada y consiste en una alternan-
cia de rápidos y balsas. Entre los cauces tributarios en esta zo-
na destaca la rivera de Valverde, que sufre un acusado estiaje.
Las marcas dejadas en el sustrato por las crecidas son muestra
de las pronunciadas variaciones hidrológicas estacionales.

El entorno está ocupado en su totalidad por monte, con
bosque autóctono (predominando el alcornoque), o de repo-
blación (predominando el eucalipto). 

Las características químicas del agua, ácida y con una al-
ta concentración de metales pesados en disolución, han mo-
tivado el desarrollo de una comunidad de microorganismos
(especialmente bacterias y algas) singular adaptada a las con-
diciones del río.

La vegetación de ribera se compone casi exclusivamente de
adelfa, muy desperdigada, a la cual se une algún junco y zar-
zamora y algo de Erica andevalensis. Las cuencas del barran-
co Manzano, en el tramo anterior, y de la rivera de Valverde
forman parte del área de distribución de la nutria. Las carac-
terísticas visuales del agua se mantienen constantes, con un co-
lor tinto intenso y una turbidez media-baja, con un pH de 2,4.

Tres kilómetros después de dejar el túnel y puente Manse-
goso aparece el túnel de El Peral, aún dentro del término mu-
nicipal de Berrocal. Entre los dos últimos, un sendero de jun-
cos que llega hasta las orillas de agua roja delata la presencia
de una fuente de agua clara a la derecha de la vía.

Entre los bucles que el río dibuja hacia el oeste, la vía del
tren traza en uno de ellos una media luna, donde está la esta-
ción de Las Cañas, en un terreno poblado de jaras y algunas
encinas. El valle se amplía un poco más adelante, en una en-
crucijada formada por los términos de Berrocal, Paterna del
Campo, Valverde y Zalamea. El Tinto, que ha volteado hacia
el norte obligado por la orografía, se encamina hacia el sur.

Alcornoques en las márgenes del Tinto por Berrocal. ANTONIO CAMOYÁN. Ejemplar de venado en coto de caza próximo. DIEGO LÓPEZ. Puente Salomón. J. RODRÍGUEZ RIERA.

Del puente Mansegoso a Casas Cortecilla
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Río y vía se encuentran cada vez más aislados de carreteras y
vías de acceso. Hacia la mitad de este recorrido se produce el
encuentro con la rivera de Valverde, que entra al Tinto por la
derecha, junto a un bosque de galería que contrasta con la as-
pereza del entorno.

El Cerro Salomón
En su discurrir hacia el sur, en uno de los parajes más aisla-
dos, surge el cerro Salomón, colina redondeada que obliga al
Tinto a bordear su base cerrando casi un círculo a su alrede-
dor. Los autores de Marcha por el Tinto describen el paraje:
«En la colina elevada con un difícil acceso hasta la cima, de
una particular belleza, tiene su asiento una colonia de búhos
reales. Pudimos observar restos de pequeños roedores espar-
cidos entre las rocas dibujadas de musgos y líquenes. También
los boscosos cerros adyacentes poblados de encinas y alcor-
noques y sotobosque de lo más variopinto nos ofrecen el ver-

dor suculento del estallido de la primavera en todo su esplen-
dor. Desde la cima, en un día claro y soleado, la mancha ver-
de oscura de los montes contrasta con el agrio cauce que co-
mo una diadema de rubí ciñe toda la base del cabezo».

Para salvar el meandro, la vía del tren pasa por el puente
más particular del recorrido, el puente Salomón. Su estructura
metálica brilla bajo el sol sobre las aguas rojas. Al puente dise-
ñado por el ingeniero G.B. Bruce se lo llevó por delante una ria-
da el primer día de enero del infausto año de 1888, pero fue re-
construido ese mismo año por su colega T. Gibson. La obra se
hizo para darle máxima seguridad. Es un cajón de 68 metros
con celosía, apoyado en los extremos y en un pilar macizo de
fábrica en diagonal al puente. Es una golosina para los chata-
rreros ilegales, y se notan sus picaduras en diferentes puntos.

La vía deja el puente y atraviesa una segunda joroba del
cerro Salomón por el túnel del mismo nombre, el más largo
de los construidos con sus cerca de 150 metros.
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Puente de Manantiales desmontado por la riada de 1888. ARCHIVO FUNDACIÓN RIOTINTO
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Poco más abajo de Cortecillas, cruza el río el puente de Manan-
tiales, reformado en 1931, con dos grandes apoyos que sostie-
nen tres vigas. El puente anuncia la antigua estación de su nom-
bre, cuyos deteriorados restos se mantienen en una zona llana.
Son las últimas estribaciones serranas, que se van suavizando
después de imponer un duro esfuerzo al trazado de la vía y re-
torcer el cauce del Tinto, que entra en las estribaciones norte-
ñas de la denominada «Tierra Llana» de Huelva. La orografía
circundante corresponde a pequeñas colinas de apenas un cen-
tenar de metros de altura y perfiles ondulados, que se suavizan
a lo largo del recorrido.

La zona se sitúa sobre pizarras del Devónico Superior y del
Carbonífero. La orientación es N/S en la primera mitad, pasan-
do a NE-SO en la segunda. El río describe un trazado ligera-
mente sinuoso. El cauce posee una anchura inicial de alrededor
de 30 m, que aumenta gradualmente aguas abajo, llegando a
superar los 50 m. Las playas de cantos y arenas son abundan-
tes en las zonas de deposición asociadas a las curvas del río, al-
canzando hasta 100 m de longitud.

El caudal en época estival va aumentando ligeramente según
el curso fluvial avanza, pasando de unos 20 l/s al comienzo has-
ta alrededor de 60 l/s al término. Esto se debe más a aportacio-
nes del freático que a aportaciones superficiales de afluentes. El
Tinto pasa cerca de una de las lenguas del embalse del Corum-
bel, inaugurado en 1988. Se pueden recorrer los bordes de es-
ta masa de agua. La masa de agua, de forma irregular, se pue-
de recorrer en coche o andando. La inclusión de un embalse
condiciona la vida animal y vegetal. Sus alrededores son mon-
tes con jarales, brezales y repoblaciones de pinos y eucaliptos.
Hay abundancia de anfibios y reptiles, hay fochas, pollas de agua
y garcetas, y en invierno se pueden ver ánades reales, patos cu-
chara y zampullines.

Destaca por la amplitud de su cuenca el arroyo Corumbel,
cuyos aportes son mínimos al estar represado 1 km aguas arri-
ba de la confluencia, y se repite el fenómeno del encuentro en-
tre aguas claras con aguas agrias. La vía supera el encuentro del
Corumbel con el Tinto con otro puente que recibe el mismo nom-
bre. Tiene unos 22 m de largo. Los raíles y traviesas en esta zo-
na evidencian la rapiña a lo largo de casi tres kilómetros. La
unión del Tinto con el Corumbel establece el límite por el nor-
te y el oeste entre el Andévalo y la Campiña. El curso del río
transcurre ya por una zona muy llana, con cauce ancho y de-
pósito de arenas muy finas formando pequeñas playas. 

El entorno se halla ocupado en su mayoría por repoblacio-

nes de eucalipto, apareciendo a mitad del recorrido una peque-
ña plantación de olivos por el margen izquierdo y en la segun-
da parte por el mismo margen una dehesa abierta. La vegeta-
ción de ribera se halla muy desperdigada y se limita a alguna
adelfa, junco, caña y Erica andevalensis. 

El río mantiene una coloración tinta y una turbidez media-
baja. Existe una alta presencia de algas filamentosas, que se con-
centran especialmente en las zonas de flujo lótico. El pH y el
oxígeno se mantienen constantes entorno a 2,4 y 7 mg/l respec-
tivamente.

En este recorrido destaca el gran número de molinos que per-
viven, cuyos azudes dan lugar a balsas que alcanzan más de un
kilómetro de longitud. Todo el tramo se incluye en el LIC Co-
rredor Ecológico del Río Tinto.

CerrCerr o del  Gabineteo del  Gabinete

Pie del  Carr ice joPie del  Carr ice jo

Majadal  de Majadal  de AndújarAndújar

Pie de la  P ie  de la  ArmonaArmona

El  MancónEl  Mancón

PP eñón de la  Cáreñón de la  Cár celcel

Majada de las  CabezuelasMajada de las  Cabezuelas

LabrLabr ado ado AltoAlto

Alto de los BrAlto de los Br azalesazales

CerrCerr o del  Maja l  o  del  Maja l  
del  del  AlgarrAlgarr oboobo

Los Los AlpendesAlpendes

Cabezo de los R iscosCabezo de los R iscos

El  GabineteEl  Gabinete

Las Las TTuber íasuber ías

Las CortesillasLas Cortesillas

Puente de Puente de 
ManantialesManantiales

Estación de Estación de 
ManantialesManantiales

MolinoMolino
CabezuelasCabezuelas

Molino CascajalMolino Cascajal

T é r m i n o  M u n i c i p a l  d e  N i e b l aT é r m i n o  M u n i c i p a l  d e  N i e b l a
T é r m i n o  M u n i c i p a l  d e  PT é r m i n o  M u n i c i p a l  d e  P a t e r n a  d e l  C a m p oa t e r n a  d e l  C a m p o

El imperio de los molinos: 
de Casas Cortecilla al puente Gadea

Puente y molino de Gadea. DIEGO LÓPEZ / ATÍN AYA.
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Los molinos harineros

En este tramo del Tinto reinan los molinos. Existen algunos
anteriores, entre Naya y Berrocal, pero aquí se suceden los más
importantes y los más antiguos. Se basan en una presa de pie-
dras y un canal que lleva el agua hasta la construcción, don-
de entra para impulsar la rueda para desaguar por el otro la-
do del canal y volver al cauce. El molino suele tener una planta
rectangular, con cubierta a dos aguas, bóveda de cañón y unos
pequeños ventanucos. En esta zona, donde el cauce se libera
de la estrechez a la que ha estado sometido por la sierra y se
torna más caudaloso, los molinos se suceden unos tras otros.

La sucesión empieza en el muy antiguo de Cabezuelas, y
le siguen, en mayor o menor estado de conservación, los de
Cascajal, Rincón, Cuervo, Nuevo o de los Santos, Del Sastre,
San Juan y Gadea, Villarrasa, Juan Muñoz, de Centeno, de la
Vadera, del Puente, de la Puerta del Buey, de Loza, de San Mar-
tín, de la Higuera, de Angorilla y los molinos de Beas.

La riqueza cerealista de la Baja Andalucía propició du-
rante siglos el funcionamiento de una gran cantidad de mo-
linos harineros asentados en sus cursos de agua. Podemos en-
contrarlos hoy en diversos estados de conservación por toda
nuestra geografía y son incuestionablemente parte de nues-

tra historia. La utilización continuada de estos artefactos ge-
neró una serie de peculiaridades antropológicas que se refle-
jan en el léxico propio del oficio; asi, encontramos voces que,
sin bien algunas son bien conocidas en el resto de España,
otras son exclusivas de zonas reducidas pero de gran tradi-
ción molinera, como, por ejemplo, la Campiña de Sevilla: Zúa
(Azud o presa que retiene las aguas que son conducidas lue-
go al molino), cao (cauce por donde va el agua recogida al
saetillo, puede ser un canal o un conducto), saetillo (canal
estrecho casi vertical por donde cae el agua a gran presión
hacia el rodezno), zuílla, saetín, caíllo, grapodina, picaera,
lavija, etc. Son molinos de rodezno, especie de turbina de eje
vertical, que sólo en algunos lugares se conserva como reli-
quia cultural, ya que ha sido sustituido por los modernos pro-
cedimientos de molturación. 

Los molinos harineros del Tinto son de los más comple-
jos, es el caso en el que existe un azud –que puede ser de gran-
des dimensiones– que conduce oblicuamente las aguas del río
hacia el molino. Son los más numerosos, emplazándose gene-
ralmente en los de caudal importante. Como ejemplos citamos
los molinos medievales de Alcolea del Río (Sevilla) y los de la
ciudad de Córdoba, en el Guadalquivir. También los del río
Viar y Guadaira, en Sevilla.

De izquierda a derecha 
y de arriba a abajo, molinos
de Berrocal, Cabezuelas,
Cascajal, Rincón, Cuervo,
Nuevo o de Los Santos, del
Sastre, del Puente, de Loza,
de San Martín, de la Higuera,
Angorilla y Palma del
Condado en las dos últimas.
COLECCIÓN PARTICULAR,
ALCALÁ DE GUADAÍRA.
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Tras pasar el Puente de Gadea, el Tinto se adentra plenamen-
te en la denominada «Tierra Llana» de Huelva, pasando el en-
torno a estar dominado por una amplia llanura, de parcelas
que vistas desde el aire forman un tablero de diversos tonos
trazado a cordel. Ésta se sitúa sobre terrenos sedimentarios de
terrazas arenosas, margas, conglomerados y calizas. En las ori-
llas se forman numerosas barras pequeñas de grava, arena y
limo, mientras que en el centro del cauce aparece alguna ba-
rra de grava.

El Tinto recibe varios tributarios, si bien son todos de pe-
queño tamaño, encontrándose la mayoría secos en época es-
tival. El entorno está ocupado en su práctica totalidad por cam-
pos de cultivo, que son principalmente de cereal, fruta y olivo,
apareciendo igualmente de girasol. 

El carácter ácido y cargado de metales en disolución de las
aguas ha propiciado el desarrollo de una comunidad singular
de microorganismos (bacterias, algas y hongos) adaptados a
las condiciones extremas del río. No obstante la fauna de ma-
croinvertebrados es muy limitada y no hay peces. La vegeta-
ción de ribera comprende casi exclusivamente helófitos y ar-

bustos y es poco abundante. Dentro de los primeros aparece
enea, junco y caña. Entre la fauna es reseñable la comunidad
ornítica asociada a las murallas que rodean la población; en-
tre las principales especies podemos observar cigüeñas, que se
han establecido en la zona, cernícalo primilla, grajillas, estor-
ninos, golondrinas y aviones.

El agua va mezclando el color tinto inicial con tonalidades
verdes o grisáceas según avanza. Las características químicas
se mantienen constantes, con pH ácido (2,5).

Desde Gadea a Niebla se suceden las presas de más moli-
nos: Angorilla, Juan Muñoz, Centeno, la Vadera y el que se
sitúa a la entrada de Niebla, donde río y vía de tren se sepa-
ran para rodearla. El dique del molino, situado al pie del puen-
te romano, origina un gran embalse cuyas orillas se desbor-
dan, inundando amplias zonas de cultivo en épocas de grandes
precipitaciones.

El Tinto pasa bajo el puente romano, lame el antiguo em-
barcadero y bordea las murallas por la Puerta del Agua, en-
tre espesa vegetación de ribera. Allí abandona su orientación
sur y gira hacia el oeste en un brusco viraje.

Niebla

«Niebla es una villa antigua; consta de mediana extensión y ce-
ñida por fuertes murallas. Al Oriente corre un río que viene de
las montañas y que pasa muy cerca de ella bajo un puente. Se
hace en Niebla bastante comercio y hay algunas producciones
útiles. Se bebe agua de las fuentes que hay en un prado situado
al oeste de la villa (…) De Niebla al océano hay seis millas» (Al-
Idrisi, siglo XII).

Ilípula para fenicios y turdetanos, sus supuestos fundadores,
celtíberos para otros, a los que siguieron cartagineses y roma-
nos, que la tomaron al mando de Publio Cornelio Escipión; la
prestigiosa Electa para los visigodos; Lebla al-Hamra (la Roja,
por el color de sus murallas) para los geógrafos árabes, a partir
de que fuera tomada por Muza en el 713, y se convirtiera en una
ciudad con un robusto castillo, capital de una extensa provincia
en sus momentos de mayor desarrollo, que se extendía por gran
parte de la actual Huelva y parte del Algarve portugués, en una
de cuyas fases llegó a las 40.000 almas. Situada entre el mar y
una feraz campiña, se convirtió en un activo centro agrícola. Sus
murallas son las primeras en España en conocer la pólvora, si-
tiada durante nueve meses de 1262 por las tropas de Alfonso X

el Sabio, que vive el asedio en directo, hasta que es rendida por
el hambre. El Rey le concede fuero real, como a Sevilla, y en al-
gunos textos se le conoce como Nébula. Como donación, el con-
dado de Niebla pasa a formar parte de la casa ducal de los Me-
dina Sidonia, que aprovechan la primitiva alcazaba musulmana
y las murallas almorávides en su mayor parte para reconstruir
el castillo. El siglo XVII es duro para el condado de Niebla, y en
el XVIII está en franca decadencia. El terremoto de Lisboa de
1755 derrumba la torre del homenaje, una de las más robustas
de Andalucía. En 1810, sirve de acuartelamiento para las tropas
francesas del mariscal Soult, que al abandonarla dos años más
tarde hace volar parte de su estructura defensiva. Con su pres-
tigioso pasado, importante desde la antigüedad, llega al XIX con-
vertida en una sencilla población rural, a la que las desamorti-
zaciones de finales del siglo la despojan de importantes edificios
históricos. Permanece dormida y olvidada, hasta que en 1921 re-
cibe el título de Ciudad por Alfonso XIII, justo reconocimiento
a su pasado. En 1982 es declarada Conjunto Histórico Artísti-
co y sus edificios más señeros, como el Castillo de los Guzmán,
las iglesias de San Martín y Nuestra Señora de la Granada son,
a partir de 1991, Monumentos de Interés Cultural.

Sus extraordinarias murallas de tapial rojizo con refuerzos de
sillería y ladrillo se extienden a lo largo de dos kilómetros de pe-
rímetro, con cuarenta y un torreones cuadrados y dos octogo-
nales, y cinco puertas principales en recodo y con arcos de he-
rradura: de Sevilla, del Socorro, del Buey, del Embarcadero y del
Agua. Se adapta a la topografía al aprovechar un promontorio
sobre el Tinto que le servía de defensa por el sur y por el este.
En el interior, de unas 16 ha de extensión, se encuentran la ca-
pilla de San Martín y la iglesia de Santa María de la Granada,
antigua mezquita de los siglos X / XI sobre la que se levantó el
templo gótico mudéjar que se conserva.
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Entre cultivos: de puente Gadea a Niebla

Vista desde el puente Gadea del Tinto rumbo a Niebla. ATÍN AYA.

Arriba, puente del antiguo tren minero de Riotinto sobre el arroyo Giraldo y
puente romano de Niebla ARCHIVO FUNDACIÓN RIOTINTO / ATÍN AYA.
Abajo, murallas y molino de Niebla. ATÍN AYA..
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