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Paisaje minero del Alto Guadiato
Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna (Córdoba)

El ámbito de este paisaje está contenido en el valle 
del río Guadiato, represado en buena parte por el 
embalse de Sierra Boyera. Se trata de un valle amplio, 
bordeado de pequeñas montañas pero, en ocasiones, 
abruptas, como la que ocupa el castillo de Belmez, 
principal hito de este paisaje. Las direcciones domi-
nantes son las hercinianas: noroeste-sureste.

El extremo noroccidental del paisaje viene definido por 
el Peñón de Peñarroya, montaña cónica de 717 metros 
de altitud sobre la población del mismo nombre. Entre 
ésta y el extremo suroriental se suceden una serie de 
cerros y lomas que cierran la cuenca visual desde el 
río y constituyen el límite nororiental del ámbito (cerro 
de Media Legua, Cabezas Gordas y loma del Pedre-
gosillo). Por el sur, al sureste de Belmez, la sierra de 
Palacios (627 m) corta la perspectiva visual de las 
aguas abajo del Guadiato. Finalmente, el largo borde 
suroccidental está conformado por las estribaciones de 
las sierras de los Santos y de Gata, ambas con al-
turas mayores que las registradas en otros límites del 
área (878 m en Cerro Maleto, en la primera, y 806 
m en la cota máxima de la segunda).

k

N-432

A-449

CO-7403

A-430

CO-6408

A
-3175

C
O

-7
40

4

C
O

-7405

CO-6407

CO-5401

CO-6406

CO-4400

CO-6404

A-449

Río G uadiato

Ar
ro

yo de Fresnedoso

Peñarroya-Pueblonuevo

Belmez

Villanueva del Rey

RV

Chozo Redondo

Posadilla

El Hoyo

Sebastián Murillo

Doña Rama

El Entredicho

Colonia de San José

Lago del Fresno

Navalcuervo

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

!P

8

3

7

16
20

6

9

23

27
1

24

25

213

21

4

31

29

26

28

19

30

2217

11
15

5

14

18 10

Jaén

Cádiz
Málaga

Huelva

Granada

Almería

Sevilla

Córdoba

Carretera convencional

Caminos/Carreteras localesAutopista/Autovía

Red de Ferrocarrilesk Paisaje de
Interés Cultural Límites municipales

Demarcaciones de Paisaje Cultural!P Capitales de provincia Localización del Paisaje de Interés Cultural

0 50 100
Km

Z

Z
0 2,5 5

Km

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

CorrespondenCias
Mapa de deMarcaciones de paisaje cultural (iapH 2008)
Demarcación: 23 Sierra Morena de Córdoba.

Mapa de paisajes de andalucía (CMA 2005) 
Área: C3 Campiñas de llanuras interiores.
Ámbitos: 76 Alto Guadiato; 77 Campiñas de Peñarroya. 
Unidades fisionómicas: 19 Urbano y periurbano; 20 Minas y escombreras; 22 Embalses y láminas de agua; 14 Tierra 
calma o de labor; 34 Almendrales y otras arboledas en secano; 9 Erial; 3 Breñal arbolado; 10 Dehesa.

atlas de los paisajes de españa (MMa 2003)
Tipos: 53 Campiñas de la Meseta Sur. 48 Penillanuras suroccidentales.
Paisajes: 53.11 Extremeñas. Campiñas del Alto Guadiato. 48.09 Adehesadas sobre granitos y esquistos. 
Penillanuras y sierras del borde suroccidental de Los Pedroches.
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Vistas del Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo
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ClasifiCaCión prinCipal 

Sistemas de obtención y transformación de los recursos 
mineros. Del carbón.

Destacan fundamentalmente las áreas de extracción y 
almacenamiento del carbón. En torno a ellas se dis-
tribuyen más de un centenar de inmuebles de carácter 
industrial, todos ellos incluidos en el ámbito del bien 
cultural del Cerco de Peñarroya-Pueblonuevo, ubicado 
al sudeste de esta población. Este patrimonio material 
minero incluye múltiples minas e inmuebles industriales 
en Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez. Son de relevancia 
los castilletes de bocamina en hierro o mampostería de 
Belmez, a los que hay que sumar los de Pozo Aurora, 
de Cervantes, de San José y el de Lucas Mallada. 

Como parte de las infraestructuras del transporte ligado 
a la minería se conservan los restos de una línea de 
vía estrecha que llevaba el ferrocarril a los pueblos de 
este valle, funcionando hasta los años setenta del pa-
sado siglo. Su trazado recorría transversalmente la zona 
en su totalidad, comunicando además diferentes edificios 
industriales.

Igualmente, en las inmediaciones del extremo occidental 
de este paisaje, aunque fuera de su ámbito, se localiza 
la Mina de la Loba, uno de los ejemplos de explota-

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN

Claves interpretativas

El Alto Guadiato es, junto con Villanueva del Río y 
Minas en Sevilla y la comarca de Avilés en Asturias, la 
zona de más antiguo laboreo del carbón, documentado 
desde al menos finales del siglo XVIII. 

Abandonadas la extracción y la siderurgia, la comarca 
del Alto Guadiato ofrece un paisaje caracterizado por el 
variado patrimonio industrial, testigo de una intensa ac-
tividad minera y metalúrgica en cortas, cabrias y pozos, 
instalaciones industriales y ferroviarias e incluso barrios 
y poblados mineros.

ción minera más antiguo en la zona. Su momento de 
mayor auge tendrá lugar en época romana ligado a la 
extracción de plomo argentífero.

ClasifiCaCiones Complementarias 

Sistemas de asentamiento de dominante rural. De la in-
dustrialización.

Destaca el poblado minero del Porvenir de la Industria 
(Fuente Obejuna), que acogerá desde finales del siglo 
XIX a los mineros y sus familias que llegan a la zona, 
y cuyo topónimo remite directamente a las expectativas 
de explotación de los recursos próximos. 

Son reseñables igualmente diversos aspectos urbanísticos 
y edificios de arquitectura civil en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, como el trazado y la estructura urbana jerarqui-
zada del “barrio francés”, relacionado con la empresa 
francesa que explotaba las minas y responsable de la 
edificación de la clínica de Santa Bárbara, la Bibliote-
ca Pública, las Casas de los Franceses, el Casino, el 
Ayuntamiento y la sede social de la empresa.

Sistemas de seguridad y defensa de posición. De forti-
ficaciones. 

Se conservan aún los restos de dos fortificaciones: el 
Castillo de Viandar, construido en época califal para 
defender los accesos a Córdoba por el noroeste, así 
como de una amplia zona de los valles y sierras del 
curso alto del Guadiato. Por otro lado, el Castillo de 
Belmez, edificado tras la reconquista y destinado a la 
defensa y custodia el camino viejo de Los Pedroches. 

Sistemas de obtención y transformación de recursos 
mineros. De los metales.

Asociados a los edificios de explotación minera, sobresa-
len igualmente diversas instalaciones industriales vincula-
das al almacenamiento, fundición, laboratorios, producción 
de energía y transporte de los recursos mineros extraidos.

Infraestructuras de ferrocarril en el Cerco de Peñarroya-Pueblonuevo
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rasgos perCeptivo-espaCiales

El paisaje del Alto Valle del Guadiato, localizado en 
la comarca agraria de Los Pedroches, destaca por su 
horizontalidad, rota por pequeñas elevaciones en forma 
de pequeñas sierras y cerros. Las principales actividades 
económicas son la agrícola-ganadera y la minera. La 
minería del carbón ha dejado una huella visible en el 
entorno de Peñarroya-Pueblonuevo, singularizado por las 
cortas y canteras que han teñido de gris ceniza el te-
rreno, a las que hay que sumar chimeneas, fundiciones, 
ferrocarriles desmantelados, etc. 

En el extremo meridional, sobre el cauce del río Gua-
diato, el pantano de Sierra Boyera está rodeado de es-
pacios adehesados con encinas y pequeñas parcelas de 
olivar por el sur, y de cereales de secano por el norte. 
Todos ellos ocupan gran parte de la llanura aluvial y 

tapizan el terreno en forma de mosaico, dejando la 
vegetación natural, compuesta por formaciones medite-
rráneas de encinas, alcornoques, quejigos y matorral, en 
los márgenes impracticables para las labores agrícolas.

El punto más elevado de la zona es el Cerro o Peñón 
de Peñarroya, mirador natural desde donde se puede 
contemplar el núcleo urbano por el que discurren las 
vías pecuarias de la colada de Peñarroya y la vereda 
de la Granjuela a Belmez. 

Al noroeste, este paisaje linda con la Zona de Especial 
de Protección para las Aves del Alto Guadiato, impor-
tante por ser hábitat de distintas especies, entre ellas 
las esteparias.

Peñarroya-Pueblonuevo
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  Esquema territorial. Fuente: Elaboración propia

Imagen aérea de la zona de estudio. Fuente: Ortoimagen de Andalucía 2004. 
Junta de Andalucía. Perfil y esquema de elaboración propia
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La minería y lo agrario como recursos ancestrales

Es necesario hacer referencia a las evidencias arqueo-
lógicas prehistóricas para fundamentar la larga tradición 
minera del Alto Guadiato. Como sucede en otras zonas 
de Sierra Morena, minería y megalitos se hacen paten-
tes de modo simultáneo en el grupo dolménico de Sierra 
Palacios, en torno a Belmez, vinculado a afloramientos 
de cobre superficiales. Posteriormente, en la Edad del 
Hierro, se produjo la explotación de Mina La Pastora y, 
durante época romana, el beneficio del plomo argentífero 
de los alrededores de Mellaria (Fuente Obejuna), por 
ejemplo en Mina La Loba.

El paréntesis minero medieval, quizás debido a la es-
casa investigación para este período, significó volver a 
los recursos agroganaderos del área y a la potenciación 
estratégica del corredor del Guadiato por su posición de 
bisagra entre Extremadura y el valle del Guadalquivir. 
Un reflejo de esta circunstancia es la ampliación durante 
el siglo XV de la fortaleza de Belmez, en el contexto 
de señorialización del territorio en tiempos de Enrique IV 
de Castilla a cargo de la Orden de Calatrava.

La intensificación minera y el ferrocarril: del impulso 
“ilustrado” al siglo XIX

La transformación definitiva de los paisajes del Alto 
Guadiato se produjo a fines del siglo XVIII con el 
descubrimiento y primeros usos del carbón mineral en 
las manchegas minas de Almadén creándose ya, igual 
que en otros cotos carboníferos como el sevillano de 
Villanueva del Río y Minas, las primeras concesiones a 
pequeñas y numerosas firmas privadas. Se llegó así a 
una configuración dispersa y minifundista de las explo-
taciones cuando el uso principal era aún la comerciali-
zación doméstica en clara sustitución del carbón vegetal 
de procesado artesanal tradicional. 

Este panorama cambió a mediados del siglo XIX de-
bido a varios factores que sentaron las bases de una 
dinámica de gran importancia en la historia industrial y 
ferroviaria de la región: 

La implantación progresiva de nuevas líneas de ferrocarril 
y la consiguiente necesidad de abastecerse de carbón 
de manera eficiente y barata era imperiosa para los 
nacientes “holdings” ferroviarios. Se produjo así a prin-
cipios del siglo XX un juego de alianzas financieras y 
comerciales para instalar y explotar nuevas líneas regio-
nales (Belmez-Córdoba en 1873), hacia Extremadura 
(Belmez-Almorchón en 1868), hacia la Meseta (por 
Puertollano) o hacia Linares, a través de Pozoblanco-
Conquista. 

La necesidad del carbón para sostener una floreciente 
minería del plomo que tenía en Peñarroya una parte 

importante del proceso de fundición de galenas propias 
y de otras procedentes de Extremadura, así como para 
sostener el foco metalúrgico de Linares. Empresas como 
la Sociedad Hullera y Metalúrgica de Belmez, creada 
en 1869, la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya 
(SMMP), en 1881, y diversas compañías de intereses 
ferroviarios se hacen necesarias entre sí y favorecen el 
mutuo desarrollo.

Siglo XX: de la diversificación a la crisis

Desde inicios del siglo XX se produce la diversifica-
ción industrial en Peñarroya. La SMMP acomete la 
producción de energía eléctrica instalando en 1901 una 
central térmica a base de carbón, en 1908 una fá-
brica para producir zinc que acompaña de una planta 
de ácido sulfúrico, subproducto de la fundición de zinc, 
para la producción de fosfatos utilizables en la industria 
de fertilizantes. La fabricación de material bélico tuvo 
también su momento en el transcurso de la I Guerra 
Mundial, manteniéndose pujante hasta los años trein-
ta. Este complejo diverso constituyó el Cerco Industrial 
de Peñarroya, que aún hoy puede verse al sur de la 
barriada de Pueblonuevo. Sus actividades durante los 
años cincuenta se vieron mermadas por el cierre de 
numerosos cotos mineros por agotamiento de filones o 
por la escasa rentabilidad de su explotación debido a los 
costes y a la dinámica del mercado internacional. En los 
años sesenta se produjo la entrada del sector público, 
creándose ENCASUR para la explotación del carbón y 
ENECO para la generación de electricidad. El Cerco In-
dustrial se cierra en 1970, manteniendo actualmente una 
actividad residual, subvencionada y de carácter social, 
en la minería de cielo abierto con producción destinada 
a plantas térmicas de electricidad. 

Usos y aCtividades

A pesar de su relevante impacto en el paisaje, en la 
sociedad y en la cultura local, la actividad minera posee 
en la actualidad un carácter residual, pues solo algunas 
instalaciones y pozos se mantienen en uso dentro de la 
tradicional cuenca carbonífera. En consonancia con este 
declive, el sector terciario absorbe la mayor parte de la 
actividad, ya que las explotaciones industriales conecta-
das con la minería están en vías de desaparición. Como 
vestigios de aquella significativa actividad industrial solo 
permanecen algunos talleres metálicos, que redirigen su 
trabajo a la reparación de vehículos de uso agrícola. 

Donde se conserva la dehesa mediterránea en forma de 
encinas, alcornoques, robles y quejigos (que alternan 
con el pino de repoblación) proliferan las explotaciones 
ganaderas en régimen semi-extensivo, que supone una 
cierta fijación del ganado a las fincas. En los cotos, 
abundantes en recursos cinegéticos, la caza se prac-
tica sobre ciervos, jabalíes, conejos, palomas torcaces 
y perdices, a lo que hay que sumar la pesca en los 

proCesos históriCos
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       Restos de edificios Industriales (Peñarroya-Pueblonuevo)
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cultivo de pastos de regadío. Como el Cortijo La Char-
neca o el Cortijo Viejo, con edificaciones muy renovadas 
o de obra reciente. Otras edificaciones, como el Cortijo 
El Higuerón o la Huerta de Los Leones, en mal estado 
de conservación y semiderruídas, son testigos de un 
pasado no lejano en el que se practicaba la explota-
ción del viñedo, como evidencian los restos de lagares, 
prensas manuales de hierro, tinajas y conos de cemento 
correspondientes a bodegas de fermentación que toda-
vía se conservan. Otras construcciones singulares de la 
zona son el Molino del Fresno, que incluye restos mal 
conservados de lo que fue un molino harinero hidráulico, 
y el edificio llamado “Hotel Playa”, construido en los 
años 70 en las cercanías del río Guadiato y que hoy 
se dedica a la explotación ganadera ovina y al cultivo 
de herbáceos y frutales de regadío, donde se encuentra 
una singular infraestructura de riego que incluye albercas 
y acueductos de mampostería. 

Cierta actividad artesana en los pueblos de la zona se 
concreta en el trabajo sobre diversos materiales y téc-
nicas: desde la artesanía de la hojalata y el cuero a 
los diversos productos elaborados en talleres de bordado 
y cerámica. 

El calendario de rituales y actos festivos es variado y 
comienza en febrero cuando, durante la fiesta de la 
Candelaria, los vecinos y vecinas encienden hogueras y 
asan sardinas en las calles y plazas de Peñarroya-Pue-
blonuevo. La Semana Santa tiene la peculiaridad de su 
división en dos celebraciones paralelas, correspondientes 
a las dos poblaciones antes separadas: Peñarroya y 
Pueblo nuevo. Ya en agosto, coincidiendo con la feria y 
fiestas de Nuestra Señora de la Asunción, el Concurso 
Nacional “Cante de las Minas Ciudad de Peñarroya-
Pueblonuevo” se convierte en referente cultural y foco 
de interés, sumando ya más de treinta ediciones. Otro 
momento festivo significativo en toda la comarca sucede 
en diciembre, con los actos en honor a Santa Bárbara, 
patrona de los mineros, que incluye la celebración de 
un concurso de estibadores. En Belmez, donde también 
se festeja a Santa Bárbara, destaca la Fiesta de los 
Tomillos, que tiene lugar el 19 enero; en ella los jóve-
nes del pueblo prenden fuego a ramas de tomillo que 
previamente han recogido del monte, festejando toda la 
noche alrededor de las hogueras. Merecen mención las 
celebraciones practicadas en honor a los patrones bel-
mezanos: Nuestra Señora Virgen de los Remedios, en 
septiembre y San Isidro, en mayo.

ríos y el embalse de Sierra Boyera. En los valles más 
fértiles y en aquellas zonas no ocupadas por suelo fo-
restal (que son minoría, ya que el bosque llena en sus 
tres cuartas partes la comarca) predomina el cultivo de 
cereal de secano (avena en su mayor parte) y, en 
menor medida, el de cereal de regadío y el del olivar. 

Buena parte de la actividad turística queda hermanada 
con el paisaje minero y sus recursos, algunos emblemá-
ticos como el Museo Geológico-Minero, uno de los más 
importantes del país en su categoría. Incluye, junto a la 
exposición de minerales y de rocas, una gran variedad 
de herramientas y de utensilios asociados a la minería. 

La cultura del trabajo minero, cada vez más un recuerdo 
y menos una realidad experimentada en las ocupaciones 
diarias, sigue presente en símbolos, comportamientos, 
fiestas y muchas otras actividades y ámbitos de la vida 
cotidiana. Aparte de la profunda huella en el espacio y 
en los recursos que se reutilizan, aún pervive en las 
generaciones más adultas la memoria minera encarnada 
en oficios, saberes y técnicas y en una cosmovisión 
particular asociada al trabajo minero, elementos que se 
complementan con los recuerdos de una significativa 
movilización obrera. 

También destacan las culturas del trabajo vinculadas a 
usos y actividades agropecuarias, desde  las tareas y 
labores ganaderas y sus referentes, hasta los saberes 
y prácticas relativos a la agricultura cerealística, oliva-
rera y de aprovechamiento del corcho, pasando por los 
relacionados con el mundo de la caza y de la pesca. 
En conexión con lo anterior, cobra singular importancia 
la matanza, en progresivo desuso, así como las elabo-
raciones gastronómicas de las carnes de caza y cerdo, 
que dan lugar a productos culinarios específicos como 
las migas con torrezno, el lechón en adobo o el codillo 
de San Fernando.

En el patrimonio edificado destacan los elementos des-
tinados a la obtención de aceite, así como las infraes-
tructuras relacionadas con el ganado. Al nordeste del 
término de Peñarroya- Pueblonuevo se encuentran la 
casa de Cuatro Vientos y la finca La Castilleja, ambas 
de uso agroganadero. La primera incluye tres núcleos de 
edificaciones recientes y es un ejemplo de la tendencia 
constructiva actual de las explotaciones ganaderas en 
este ámbito, con grandes dependencias levantadas con 
ladrillo o bloque de hormigón y cubiertas con tejado de 
fibrocemento. La segunda, bien conservada, sirve a la 
explotación de ganadería de lidia del hierro del mismo 
nombre (La Castilleja) y data de principios del siglo 
XX; en ella, salvo las dependencias anexas (cuadras, 
tentadero con trama de chiqueros y cercados) se aglu-
tinan los edificios en un núcleo de una sola planta, 
mirando las construcciones hacia un patio central. 

En Belmez se encuentran cortijos y casas, algunos 
dedicados a la explotación ganadera combinada con el 



PAISAJES DE INTERÉS CULTURAL DE ANDALUCÍA                                                                                                                                        
Paisaje minero del Alto Guadiato11

Procesión de Santa Bárbara (Peñarroya-Pueblonuevo)
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La franja de suelo de interés paisajístico atraviesa los 
municipios de Belmez, Fuente Obejuna y Peñarroya-
Pueblonuevo, siendo diverso su tratamiento urbanístico 
en cada uno de ellos.

Las Normas Subsidiarias de Belmez, aprobadas en 
1994 y aún pendiente de subsanaciones, protegen 
elementos puntuales tales como castillos y fuentes, así 
como las franjas lineales por las que discurre la red 
ferroviaria y los viales públicos. La única protección 
que abarca una superficie es la asignada a los cauces 
de los ríos. El resto del suelo no urbano es Suelo No 
Urbanizable Genérico sin protección específica. 

Peñarroya-Pueblonuevo cuenta con un Plan General 
de Ordenación Urbanística, adaptación parcial de las 
Normas Subsidiarias de 1994 y aprobado definitiva-
mente en diciembre de 2009. Distingue los siguientes 
tipos de suelos: el destinado a Sistemas Generales 
de Espacios Libres y de Infraestructuras, Servicios, 
Dotaciones y Equipamientos; el Suelo Urbano Conso-
lidado y el Suelo Urbano No Consolidado; el Suelo 
Urbanizable y varios tipos de Suelo No Urbanizable: 
de Especial Protección “Vías de Comunicación” y 
“Protección Ecológica”; “Simple”; “De Explotaciones 
Mineras” y Suelo No Urbanizable a Restaurar. Las 
ordenanzas consideran perteneciente a la ordenación 
estructural del municipio y su núcleo urbano los ele-
mentos y espacios de especial valor arquitectónico, 
histórico o cultural que se identifican en el artícu-
lo 133 de las normas de protección de las Normas 
Subsidiarias y en los planos de ordenación estructural 
OE1 y OE2. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Fuen-
te Obejuna fue aprobado definitivamente en mayo de 
2005. Define un modelo de localización racional de 
usos del suelo que se articula mediante actuaciones 
estructurantes en los espacios libres, la red viaria y 
los equipamientos, e implementa cuatro estrategias de 
activación del territorio: turística, industrial, minera y 
agroganadera. En esta línea, considera como objetivos 
sectoriales la conservación de la imagen de la ciudad 
histórica, una transformación racional de suelo periur-
bano, la reactivación de las aldeas y la adopción de 
medidas de sostenibilidad para el Suelo No Urbaniza-
ble. En Suelo No Urbanizable identifica seis subcate-
gorías denominadas Unidades de Paisaje: Estribaciones 
de la Sierra de los Santos, Promontorios Serranos, 
Asentamientos Urbanos, Ruedos y Trasruedos Agrí-
colas, Faja Minera, Llanos y Terrazas Cultivadas y 
Dehesas sobre las superficies de arrasamiento. Para 
cada una de ellas establece actividades permitidas con 
el fin de mantener su carácter natural o rural con 
distintos matices en función de sus circunstancias.
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valores paisajístiCos

-La cuenca del río Guadiato es una sucesión de en-
claves paisajísticos de extraordinario interés. La relación 
entre naturaleza y actividades mineras ha generado gran 
variedad de recursos paisajísticos, los más importantes 
de la provincia de Córdoba.

-El valor paisajístico no se basa solo en las instala-
ciones relacionadas con la actividad minera, tal vez las 
más visibles, sino también en la creación de formas de 
poblamiento singulares y, en definitiva, en un orden, no 
exento de desorden, que se dispone de forma lineal en 
el valle del Guadiato. 

-Otros hitos muy potentes enriquecen la lectura paisajís-
tica, entre ellos la roca y el castillo de Belmez.

-Desde el punto de vista de la vegetación, se carac-
teriza por la presencia de dehesas, aunque en la zona 
central del valle, y de mayor anchura cuanto más alta, 
existe una importante franja de campiñas cerealistas. En 
no pocos lugares, la dehesa se alterna con el cultivo 
de cereal.

-El embalse de Sierra Boyera también denota de forma 
notable la parte suroccidental del valle con su forma 
alargada y consecuente con la dirección que lleva el río.

impaCtos y amenazas

-La crisis y cierre de la actividad minera ha conlleva-
do, al tiempo que un potente proceso de emigración, 
especialmente de población joven, la desaparición y de-
gradación de importantes recursos culturales relacionados 
con esta actividad. 

-No existe aún un proyecto de base territorial coherente 
para la puesta en valor de la herencia minera en esta 
comarca.

-Desorden urbanístico, más bien relacionado con la dis-
tribución de usos que con el urbanismo ilegal. 

-Existencia de impactos medioambientales provenientes 
de la actividad minera, todos ellos con importantes im-
pactos paisajísticos.

reComendaCiones 

-Trabajar en la planificación de una red de tursimo 
cultural basada en las explotaciones históricas de mineral 
en Andalucía que incluyera al menos a las provincias de 
Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería, y cuya ges-
tión pudiera depositarse en los municipios y/o manco-
munidades a través de los Grupos de Desarrollo Rural.

-Proponer la protección mediante la tipología de Zona 
Patrimonial Bien de Interés Cultural de las explotaciones 
mineras de Belmez, Fuenteobejuna y Peñarroya-Pueblo 
Nuevo incluyendo tanto el patrimonio inmueble como las 
áreas territoriales y los espacios de interés medioam-
biental relacionados con la actividad minera. 

-Apoyar la gestión de la Zona Patrimonial en un siste-
ma de usos del suelo y, en su caso, de los inmuebles, 
compatible con su mejor conservación así como en un 
programa de valorización, interpretación y difusión del 
ámbito protegido.

-Establecer un modelo de gestión territorial para el área 
que considere el paisaje como uno de los principales 
recursos de la zona (al modo de los territorio-museo). 
En este plan debería considerarse la importancia del 
patrimonio minero-industrial, conocer bien sus recursos 
y establecer un plan de urgencia para aquél que se 
encuentre en peor estado.

-Desarrollar una campaña de difusión entre la población 
autóctona sobre la importancia de la herencia cultural de 
la minería y de su relación con sus paisajes.

-Aunque en la zona existen equipamientos ambientales 
con información, deben mejorarse los métodos de in-
terpretación del patrimonio minero y del paisaje que ha 
generado.  

evalUaCión, diagnóstiCo y reComendaCiones
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“El valle en que está asentada esta villa, como igualmente Peña-roya y Espiel, es uno de los 
más ricos en minerales que se encuentran en Sierra Morena. Cíñelo al S. la cadena central y al N 
el estrivo (sic) que separa las aguas de Cuzna y del Guadiato, cuyas montañas están formadas 
por lo común de esquistos arcillosos. Los cerros céntricos más notables, en cuya composición 
abunda la caliza compacta, son la sierra llama de Palacios, el cerro de Belméz y señaladamene el 
que se eleva frente de Espiel en que estuvo situado el castillo. Cruzan las montañas de este valle 
filones de hierro, cobre y galenas argentíferas; pero lo que llama en él la atención especialmente 
es un gran depósito de carbón mineral perteneciente á la formación del Zechstein, y areniscas 
abigarradas, que se extiende como unas diez leguas desde cerca de Obejo hasta caso Fuente-
abejuna. De los ensayos que se han hecho de varias capas resulta, hacer menos ceniza el carbon 
que se encuentra cerca de Espiel, y más gradualmente el de Peñarroya y Belméz.”

Luís María Ramírez y las Casas-Deza, 1840: 160
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“Mucho más al sur, en una comarca cordobesa en donde las últimas tie-
rras andaluzas se abrazan con las de Extremadura y Castilla, por la que discu-
rre la tenue corriente del río Guadiato antes de precipitarse sobre el Guadal-
quivir, se vivieron unas circunstancias que nos recuerdan lo que Émile Zola 
contempló en las regiones mineras del norte de Francia. Allí se asentó una po-
derosa empresa, la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (SMMP), y un sin-
dicato minero de los mejor organizados de España. Y allí se vivieron huelgas de 
tal intensidad y virulencia como las que Zola nos describió en el norte de Francia.
La empresa, nacida en la hermosa Place Vendôme de París, llevó el nombre de 
Peñarroya hasta los más remotos lugares del planeta... Nació como «herma-
na gemela» de una empresa de la zona, la Compagnie Hulliére et Metallurgique 
de Belmez (CHMB), para la explotación de la minería y metalurgia del plomo...

La hullera de Belmez dotó a su «hermana» del carbón necesario para fundir el 
plomo que venía de Extremadura... Por otro lado comenzó su expansión más allá 
del Alto Guadiato, primero por las comarcas limítrofes de Extremadura y Ciudad 
Real y posteriormente por Linares, sudeste peninsular y, más allá de España...

…El paisaje de minas y chimeneas de los complejos industriales ha sido sus-
tituido por las imágenes, casi fantasmagóricas, de los restos que aún per-
manecen en pie como recuerdo arqueológico de un pasado más brillan-
te. Sus poblaciones aún conservan las huellas de las residencias de los 
franceses o de las barriadas de los mineros, los casinos, las escuelas o los edi-
ficios de una compañía, la Sociedad Minera, que fue la dueña casi exclusiva de 
aquella comarca. Pero, por encima de todo, la riqueza minera e industrial que 
explotó intensivamente aquella Sociedad, hoy ha desaparecido casi por completo.”

Manuel A. García Parody, 2009: 18-20




