
XXXVIII Congresode la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Ferrocarril

~W:A. of~ c!tt )()()(ym ~GIUO

ti¿ lA ftd-uAClOJ\ E¡ptljiolA ti¿ A~

ti¿ A)M(,9O¡c!tt fUrOCArrt1

La sevillana estación de Santa Justa, destino del pri-
mer tren de alta velocidad español, se construye entre

1988 y 1991, inaugurándose en mayo de ese mismo I
año. Los arquitectos encargados del proyecto fueron I
Antonio Cruz y Antonio Ortiz. El elevado nivel freático
obligó a construir prácticamente sobre un pantano, ya
que las obras coincidieron con una época de lluvias.

En el interior de la estación se encuentra la sede de la Asociación Sevillana (constituida en

Septiembre de 1959). Destacar la maqueta «evolución del ferrocarril». En ella se representa
toda la evolución del mundo ferroviario, desde las minas de carbón ~que señalan el comienzo
de la Era del ferrocarril- hasta los trenes de alta velocidad actuales.
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Interior estación Santa Justa (Sevilla).Foto
libro «Estaciones de Ferrocarril en España».

Línea Sevilla-Huelva

Inaugurada en 1880, sirvió de enlace entre dos pro-

vincias andaluzas con un importante movimiento comer-

cial a finales del siglo XIX.

Más información, ver el artículo «La línea Sevilla-

Huelva» de Manuel Ramírez Cepeda en este mismo nú-
mero.Línea Sevilla-Huelva. IFo"" RU"'!é)

Muelle Minero de Río Tinto en Huelva

La necesidad de transportar el mineral extraído
en la provincia hacia el exterior fue artífice de esta

construcción típica «inglesa» de la Compañía John
Dixon. Finalizado en 1876, estuvo activo hasta

1975, casi una centuria en la que esta estructura de

madera y de hierro, en dos estructuras independien-
tes, y con una longitud de 1.165 metros, soportó el
trasiego del mineral llegado de diferentes puntos de
la provincia en cantidades importantes.
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Muelle de Riotinto.
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Monasterio de Santa María de la Rábida

y Muelle de las Carabelas

El monasterio franciscano de Santa María de la Rábi-

da sirvió de refugio al navegante Cristóbal Colón antes de

partir hacia las Indias, en un periplo que le llevó final-
mente al descubrimiento del Nuevo Mundo.

En este monasterio se encuentran los fan10sos «fres-
d 1
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1 v , D' (N Monasterio de La Rábida.
cos» e pIn or onu en se anIe azquez Iaz erva

1882-Madrid 1969). Estas pinturas murales representan la historia del Descubrimiento de
América.

El Muelle de las Carabelas sirve desde 1992, con motivo de la celebración de Quinto

Centenario del Descubrimiento de América, de base para la réplica de las Carabelas que lleva-

ron a Colón y a sus tripulaciones en el que sería su viaje más señero.
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Arquitectura «inglesa» en Huelva

La minería provincial fue el punto de partida para que

I hombres de negocio y aventureros viajaran hasta la capital
onubense, dejando allí muestras indelebles de su paso. Así,
podemos destacar dos conjuntos arquitectónicos, y
emblemáticos en la ciudad, de lo que se ha dado en llamar

(I"""R,.)". "''''01",., «arquitectura inglesa», aunque no siempre fue ésta la na-
cionalidad de sus constructores. Se trata de la Casa Colón

y del Barrio Reina Victoria. El primero se proyectó y edIficó como hotel de lujo para la celebra-
ción del Cuarto Centenario del Descubrimiento, pasando luego a manos de la compañía explo-
tadora de las Minas de Río Tinto como sede de sus oficinas. Actualmente se utiliza como Cen-

tro de Exposiciones y Congresos. El Barrio Reina Victoria, conocido popularmente como «Ba-
rrio Obrero», se levanta con la intención de alojar a los directivos en Huelva de la empresa

Barrio Reina Victoria.
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Sierra de Aracena y Picos de Aroche /' --"'~ .o¡;
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Declarada Parque Natural en 1989, la Sierra de

Aracena y Picos de Aroche es una de las extensiones

forestales más amplias de Europa, destacando los

bosques de castaños, alcornoques, encinas y, por su-

puesto, las extensas dehesas dedicadas a la cría del,
famoso cerdo ibérico. Pero no son sus encantos na-

turales los únicos que atraen al turismo hasta esta s

comarca. Su historia se remonta a la Edad Media, Bosq~ede ca;t:ft~s.
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como atestigua la mezquita-castillo de Almonaster la Real, cuyo mihrab data de mediados
del siglo XIX. Destacar la Peña de Arias Montano, en Alájar, donde el humanista Benito Arias

Montano se retiró de la vida política en la Corte de Felipe II; el castillo de Cu~bres Mayores
fue fundado por Sancho IV «El Bravo», el de Cortegana se construyó en la misma época aproxi-
madamente, aunque parece ser que su origen es árabe; en Aracena la Gruta de las Maravillas

recrea a través de agua y la piedra un fantástico conjunto escultórico cuyo autor ha sido el paso
de los siglos.

Podríamos achacar la ausencia de líneas ferroviarias en esta zona a la accidentada geografía
o la depresión económica que padecía la Sierra de Huelva en el siglo XIX, época de la fiebre
constructora de caminos de hierro en la provincia. Y como excepción de la regla la línea Huelva-

Zafra (ver artículo de Luis Pérez Dorado en este mismo número).
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Cuenca Minera de Río Tinto

'Siete pueblos conforman la Cuenca Minera de Río Tin-

to (Berrocal, El Campillo, Campofrío, La Granada de Río

Tinto, Minas de Riotinto, Nerva y Zala~ea la Real). La his-
toria de esta comarca se remonta a la Prehistoria, ya que los
primeros asentamiento s constatados datan del III milenio

a.C., como demuestran los Dólmenes de El Pozuelo. Pero

también Tartessos, Fenicios, Romanos, Árabes han dejado

su huella en esta extraña tierra roja. Del paso de todas y

cada una de estas culturas encontramos ejemplos que mere-
ce la pena visitar: el citado Complejo Dolménico de El Po-
zuelo, el Dolmen de La Lancha en Nerva, la Necrópolis ro-
mana de La Dehesa, el yacimiento de Cabezos Colorados de
El Campillo, etc.

A lo largo de los siglos la economía de la zona se ha basa-
do fundamentalmente en la actividad minera, aunque no po-
demos olvidar que pueblos como Zalamea la Real tienen una

importante estructura agrícola y ganadera, sin olvidar la in-
dustria artesanal, como la cerámica y los anisados.

Mención aparte merece la huella inglesa en la comarca, tanto a nivel económico como

cultural. A la explotación de la minería de manos de compañías británicas se debe gran parte de
los principales elementos arquitectónicos, sobre todo en Riotinto (Barrio de Bellavista, con
una Capilla Presbiteriana y típico Club Inglés), pero también la existencia dé un ferrocarril que

supuso el gran auge de la Cuenca en el siglo XIX. Actualmente se puede realizar parte del

recorrido del ferrocarril minero gracias a la puesta en marcha de este medio turístico por parte
de Fundación Río Tinto.

No se puede pasar por la Cuenca Minera sin visitar la Iglesia Parroquial de Campofrío con
una sacristía del s. xv, la iglesia Parroquial de Zalamea la Real (s. XVI), Ayuntamiento de
Nerva y Fuente de La Reú en la misma localidad, y, por supuesto, la explotación minera a Cielo

Abierto más grande de Europa (Corta Atalaya).
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No podemos abandonar la Cuenca Minera

sin echar una ojeada a La Fadoría.La sede de

la Asociación de Amigos del Ferrocarril «Cuen-

ca Minera de Río Tinto» no podía tener mejor

emplazamiento. Las obras de adecuación se lle-

van a cabo en una antigua nave destinada en

tiempos a la facturación y almacenaje de mer-

cancías para ser transportadas por el ferrocarril

minero, y situada junto a la estación de Nerva.

La Factoría va a ser en un futuro próximo, no

sólo sede de la Asociación, sino también expo-

sición permanente de temas ferroviarios. Es im-

prescindible resaltar la inestimable colaboración

que, para llevar a cabo este ambicioso proyecto, está prestando el Excmo. Ayuntamiento de

Nerva. Gracias al apoyo del equipo de gobierno municipal contamos con un local íntimamente

ligado a nuestro pasado ferroviario, así como la posibilidad de llevar a cabo las costosas obras de

restauración y reforma que permitirán contar con una referencia importante a la hora de cono-

cer, los más jóvenes, y rememorar, los mayores, un a parte indiscutible de nuestra historia,

Sirvan estas líneas de reconocimiento público y de sincero agradecimiento de todos cuantos

conformamos la Asociación hacia el interés y el apoyo que desinteresadamente nos ofrece el

Ayuntamiento de Nerva.
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La Factoría, sede de la asociación «Cuenca Minera de

Riotinto. {l'"", Di.,,, "ú""d

Valverde del Camino

Ciudad fundada en el siglo XIV para el paso

de viajeros desde Extremadura, esta población

se convirtió en poco tiempo en núcleo artes anal

del calzado, los muebles, el cobre, el latón y el

hierro. A:ín hoy sigue siendo Valverde del Ca-

mino famoso por estas actividades. Aunque es

indudable que perderse en esta ciudad puede
descubrirnos muchos encantos, centraremos
nuestra atención en un edificio emblemático de

la arquitectura inglesa de la zona: la Casa-Di-

rección. Este edificio de 1912 acoge actualmen-

te el Museo Etnográfico y de las Artesanías, con salas que reflejan talleres de zapatería, carpin-

tería, forja,... Originalmente la Casa-Dirección se concibió como enclave de intersección de

varias líneas ferroviarias y como principal centro de actividades relacionadas con el manteni-
miento del ferrocarril.

Casa-Dirección, Valverde del Camino.
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