
T
ras el descubrimiento del carbón de
la cuenca del Guadiato en 1788, en
Peñarroya-Pueblonuevo se desarro-
llaron importantes industrias en tor-
no a las explotaciones de este mi-

neral y el tratamiento y producción del
plomo, así como numerosas factorías
subsidiarias o auxiliares de aquellas, co-
mo fábricas de papel y tejidos, ácido
sulfúrico, productos para la agricultu-
ra, centrales térmicas o grandes talle-
res mecánicos, todo propiedad de la

Todas las ciudades, todos los pueblos y casi cada aldea tienen un
patrimonio que merece ser protegido y conservado. Para poder
hacerlo, cualquier bien cultural debe primero ser conocido y re-
conocido como tal, lo que no ocurre con demasiada frecuencia:
importantes bienes se pierden por su falta de reconocimiento y
por no gozar de la protección legal que evitaría su desaparición.
Esto es lo que sucede en Peñarroya-Pueblonuevo, donde la pobla-
ción y las administraciones locales han vivido de espaldas a un muy
importante patrimonio histórico-industrial, ahora casi desapare-
cido, que por su inmediatez y cercanía en el tiempo, no ha sido re-
conocido a tiempo como el primer y principal acervo cultural de
la ciudad.

w Un estudio cataloga las edificaciones relacionadas con el desarrollo minero 
e industrial de la cuenca de Peñarroya

Defensa del patrimonio
histórico e industrial
de Peñarroya-Pueblonuevo
[ Texto y fotos: Francisco J.Aute y María Isabel Payer ]
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Vista aérea del Cerco en 1950, cuando la mayoría

de las industrias estaban en función.

 



multinacional de capital francés Socie-
dad Minera y Metalúrgica de Peñarro-
ya, que concentró a casi todas estas in-
dustrias en un gran espacio cerrado que
se conoce como Cerco Industrial de Pe-
ñarroya. Los ferrocarriles, indisociables
de la minería y la industria, fueron el eje
sobre el que primeramente gravitó la
prosperidad de Peñarroya-Pueblonue-
vo desde su llegada a la cuenca 1868.

A lo largo de casi ocho décadas, apro-
ximadamente entre 1870 y 1945, el Cer-
co Industrial de Peñarroya tuvo una
época de crecimiento y desarrollo que
generó una importante riqueza arqui-
tectónica, industrial y tecnológica de
indudable interés patrimonial, tanto
por sus valores intrínsecos como por sus
valores históricos en relación con la ciu-
dad y con el desarrollo industrial y mi-
nero andaluz a lo largo de los últimos
doscientos años. Sin embargo, a partir
de la mitad del pasado siglo todas las in-
dustrias de Peñarroya-Pueblonuevo, sal-
vo algunas minas, fueron cerrando en el
lapso de una treintena escasa de años,
quedando en desuso sus instalaciones e

inmuebles. Tras la retirada de la Socie-
dad Minera y Metalúrgica de Peñarroya
hace unos cuarenta años, la totalidad del
Cerco Industrial, pasó a ser propiedad de
una empresa de recuperación de chata-
rras. Desde entonces, dicha empresa ha
procedido al levantamiento y achatarra-
miento de todas las instalaciones e in-
fraestructuras, así como a la demolición
sistemática de todos aquellos inmuebles
de donde se pudie-
sen recuperar ele-
mentos con algún
valor económico.

Estas acciones,
que han supuesto
una pérdida irrepa-
rable para el patri-
monio de Peñarro-
ya-Pueblonuevo,
sólo han sido posi-
bles al no estar dichos bienes ampara-
dos por ninguna figura legal y ni siquie-
ra estar reconocidos como tal patrimo-
nio. Pese a la indudable valía de estos
bienes culturales y pese a las numero-
sas voces de alarma se escucharon des-

de la constitución del primer ayunta-
miento democrático, las sucesivas ad-
ministraciones locales no han tenido,
por decirlo de alguna manera, una po-
lítica decidida en relación con la con-
servación de este patrimonio y sólo re-
cientemente se han llevado a cabo al-
gunas actuaciones como la recuperación
de parte de las naves de la antigua fá-
brica de tejidos que, aunque carente de

todo rigor historicista, han
conseguido al menos la con-
servación de sus estructuras
metálicas. De igual manera,
y a través de sucesivas escue-
las-taller, se está recuperan-
do el notable edificio que la
Sociedad Minera y Metalúr-
gica de Peñarroya levantó en
1919 como almacén central
de sus instalaciones.

Finalmente, como no podía ser de
otro modo, tanto la población de Peña-
rroya-Pueblonuevo como sus autorida-
des tomaron conciencia de la impor-
tancia del patrimonio que se estaba
perdiendo o degradando. A petición del
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Vista aérea del Cerco Industrial en 2005.

PESE A LA INDUDABLE VALÍA DE ESTOS
BIENES CULTURALES, NO HA HABIDO UNA

POLÍTICA DECIDIDA DE CONSERVACIÓN

 



Ayuntamiento y otras instituciones, la
Junta de Andalucía, a través de la De-
legación en Córdoba de la Consejería
de Cultura, ha iniciado un expediente
de protección bajo el epígrafe Lugares
Vinculados al Patrimonio Industrial de
Peñarroya-Pueblonuevo. Evidentemen-
te, el primer paso era conocer y cata-
logar los elementos que conforman di-
cho patrimonio para, dado su origen
industrial y minero, “otorgarles una va-
loración adecuada como bienes inte-
grantes del patrimonio cultural y con
interés histórico, arquitectónico-artís-

tico, tecnológico, geológico y etnoló-
gico”. Este trabajo ha sido encomenda-
do las personas que suscriben este ar-
tículo: Francisco J. Aute, como exper-
to conocedor de la historia minera e
industrial de la cuenca del Guadiato, y
a María Isabel Payer Ibáñez, como ar-
quitecta conocedora de la tipología ar-
quitectónica del Cerco Industrial de Pe-
ñarroya al haber sido éste el objeto de
su tesis de fin de carrera.

Desde un principio los responsables
de este trabajo fuimos conscientes de
su gran envergadura, puesto que sola-

mente en el Cerco Industrial podíamos
encontrar más de un centenar de in-
muebles susceptibles de ser cataloga-
dos, habiendo además que contar con
la más absoluta falta de documentación
que nos pudiese ayudar en el conoci-
miento del origen, usos y funciones de
cada elemento objeto de nuestro estu-
dio. Por tanto, y de acuerdo con la De-
legación de Cultura, se decidió dividir
este trabajo de catalogación en tres fa-
ses: la primera de ellas abarcó al con-
junto de edificios e instalaciones que
integran el Cerco Industrial; la segun-
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HACIA UN NUEVO CONCEPTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. La civi-

lización que se ha dado en nuestro continente, en al menos los tres últimos milenios, ha sido

ciertamente lo bastante rectilínea como para que, pese a los variados acentos y ropajes con

que ha alcanzado a expresarse, nos haya legado un patrimonio histórico, cultural y monumen-

tal tan congruente con ella misma como lo puede haber sido, también en tres milenios, el egip-

cio con la suya; aunque para nada tan uniforme a través del tiempo e, indudablemente, mucho

más rico y diverso. Como quiera que la civilización europea aún permanece vigente, este pro-

fuso patrimonio cultural que ha generado, y aún sigue generando, tiene una presencia y una

manifestación inmediata en nuestra cotidianeidad, tanto más si tenemos en cuenta que buena

parte aún está, por así decirlo, en uso.

Y, ¿qué es, en qué consiste, el patrimonio histórico y cultural? En términos generales para

el común de las gentes la idea de patrimonio suele asociarse a la idea de antigüedad, aplica-

da ésta casi exclusivamente a los bienes arqueológicos y monumentales, lo que en un conti-

nente tan viejo como el nuestro viene a ser una asociación lógica. Por otra parte, lo que aho-

ra se entiende como patrimonio es un concepto mucho más amplio que en ninguna otra épo-

ca ya que su noción ha ido desarrollándose conforme disciplinas como la Historia o la Antropología

han ampliado sus horizontes y su pensamiento. La idea de bien cultural la extendemos hoy más

allá de los límites de la arqueología y las arquitecturas religiosas o civiles de épocas lejanas.

Así, hoy consideramos patrimonio, por ejemplo, edificios fabriles o ferroviarios de incluso fe-

chas bastante cercanas, dándoles la misma consideración que a otros monumentos arquitec-

tónicos hasta ahora más señalados. Como algunos sugieren acertadamente, debemos poder va-

lorar una fábrica como un templo del trabajo o de la ciencia. También hoy le damos una acer-

tada consideración patrimonial a toda aquella riqueza cultural, como costumbres, tradiciones,

festividades, folklores, etcétera, que viene a ser un patrimonio intangible de una población,

comarca o colectividad cualesquiera.

El patrimonio que casi en su totalidad hemos recibido en depósito de generaciones anterio-

res, justamente por ser tal, precisa ser conservado y protegido para así poderlo transferir a las

generaciones que han de sucederse y de las cuales también será su patrimonio. La defensa estos

bienes materiales o tangibles precisa tanto de actuaciones físicas para su conservación o restau-

ración como de disposiciones legales que aseguren su protección, persiguiendo también los aten-

tados de que pudiera ser objeto. El patrimonio inmaterial demanda también actuaciones adecua-

das para evitar que se pierda o que se desfigure y se vicie. n



da recogió la totalidad de las edifica-
ciones e instalaciones ferroviarias tan-
to en desuso como en activo, y una ter-
cera, actualmente en desarrollo, que es-
tudia el peculiar urbanismo llevado a
cabo en Peñarroya-Pueblonuevo. Si-
guiendo las normas y procedimientos
de la Junta de Andalucía para estos es-
tudios, en cada una de las tres fases he-
mos elaborado una “memoria general
que consiste básicamente en la contex-
tualización sociohistórica, importancia
tecnológica y en el análisis arquitectó-
nico de las edificaciones vinculadas al

Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblo-
nuevo” y un fichero con una ficha indi-
vidualizada “para cada uno de los bie-
nes presentados (...) así como de aque-
llos otros elementos que el equipo
redactor estima que están relaciona-
dos con el desarrollo minero e indus-
trial de la cuenca minera de Peñarroya”.

La fase primera, la que se refiere al
Cerco Industrial, resultó ser verdadera-
mente compleja pues, además del gran
número de inmuebles a catalogar, la
gran variedad de éstos, de sus tipolo-
gías arquitectónicas y de sus muy dis-
pares usos industriales y dataciones, la
carencia de documentación hizo que
para cada uno de los bienes selecciona-
dos por mutuo acuerdo entre los redac-
tores —más de ochenta— se precisa-
se de una labor casi detectivesca. Todo
ello para, partiendo de casi nada, poco
más que una denominación en algunos
planos de 1925 y algunos testimonios
orales en general poco significativos,
poder establecer tanto la función indus-
trial para la que fue levantado el inmue-
ble como el detalle de los procesos in-
dustriales que allí se seguían. Con to-

do, no dejó de ser una actividad intere-
sante que, además, nos deparó algunas
sorpresas notables, como por ejemplo
la de poder identificar, en el espacio que
era conocido como la Fábrica de Brique-
tas, tres edificios pertenecientes a las
primitivas instalaciones de la mina Te-
rrible, primera en ser explotada a gran
escala por su riqueza, y que originó los
asentamientos de trabajadores que da-
rían lugar a lo que fue la población de
Pueblonuevo del Terrible. Lamentable-
mente, por la incuria y abandono en que
está sumido el Cerco Industrial, el más
significativo de estos tres edificios ha
sufrido hace pocos meses un importan-
te hundimiento que, de no remediarlo,
hará que se pierda definitivamente pe-
se a que estas instalaciones son, con
mucho, las más antiguos e importan-
tes históricamente del patrimonio de
la ciudad.

En una segunda fase hemos aborda-
do el variado y numeroso patrimonio
ferroviario que aún se conserva dentro
del término municipal de Peñarroya-Pue-
blonuevo. Tres fueron las compañías fe-
rroviarias que tendieron sus raíles por
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Antigua sede de la dirección de la Sociedad Minera y

Metalúrgica de Peñarroya, hoy residencia geriátrica.

Estación de cabecera de los ferrocarriles de vía estrecha de la SMMP.

Antiguo centro social de la colonia francesa, hoy convertido en biblioteca.

 



estas tierras, y de todas ellas quedan
abundantes testimonios materiales que
precisan urgentemente ser protegidos
y conservados. Tres estaciones, coche-
ras, muelles, tinglados, oficinas y mul-
titud de casillas de camineros y guar-
dabarreras conforman un patrimonio
singular cada día más amenazado y que
necesita urgentemente una decidida
protección.

Dentro de la tercera fase, aún en eje-
cución, estamos contemplando el con-
junto del urbanismo de Peñarroya-Pue-
blonuevo. Urbanismo singular y, posi-
blemente, sin paragón en su momento
histórico en Andalucía. La localidad es
el resultado de una conurbación entre
las villas de Pueblonuevo del Terrible y
Peñarroya que se fusionaron en 1927.
En ella contrasta el irregular y bastan-
te caótico crecimiento de Peñarroya,

como corresponde a una primitiva al-
dea de su entorno, con el desarrollo ar-
mónico de Pueblonuevo, donde sus ca-
lles tiradas a escuadra evidencian cla-
ramente la existencia de un proceso
director lúcido y cartesiano. Como en
el Cerco Industrial, en el urbanismo de
la ciudad podemos estudiar los proce-
sos evolutivos que en el siglo XX se die-
ron en Occidente, como por ejemplo,
la aparición de elementos historicistas
en su arquitectura, o la funcionalidad,
casi experimental a veces, de ciertos
edificios públicos, donde la introduc-
ción de elementos como el hormigón
armado, con resultados variopintos, se
difundió muchas décadas antes que en
el resto de la comunidad.

Dentro del distrito de Pueblonuevo
nos encontramos además con el inte-
resantísimo Barrio Francés, es decir el

conjunto de viviendas que las varias
compañías francesas que en Peñarro-
ya se sucedieron levantaron para sus
altos cargos y que, ahora, a consecuen-
cia de la negligencia de las autorida-
des, ya podemos considerar como com-
pletamente desaparecido con el me-
noscabo que ello supone para el
patrimonio de la ciudad.

Después de cuatro años de investi-
gaciones, muy largos trabajos de cam-
po y muchas, muchísimas horas de tra-
bajo y de reflexión, nosotros los auto-
res, María Isabel Payer y Francisco J. Aute,
nos consideramos particularmente pe-
simistas en cuanto al futuro del patri-
monio histórico e industrial de la ciu-
dad de Peñarroya-Pueblonuevo. Si bien
ya comienza a surgir una clara concien-
cia de la valía de este patrimonio y mien-
tras la Junta de Andalucía prepara su de-
claración como bien de interés cultural,
a nivel local aún no se dispone de me-
didas efectivas que protejan, conserven
y defiendan este patrimonio que hoy,
día por día, está siendo desvalijado con
total impunidad. Para muestra un bo-
tón: muy recientemente hemos visto
cómo uno de los bienes que estábamos
catalogando como “de muy especial im-
portancia”, un castillete minero de mam-
postería, seguramente el más antiguo
de la zona y el único que había sobrevi-
vido, ha sido arrasado por estar dentro
del perímetro donde se ha instalado una
granja solar. Mucho nos tememos que
estemos llegando tarde a todo. n
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Los autores del trabajo de catalogación del patrimonio

cultural de Peñarroya-Pueblonuevo ante los restos  

del emblemático edificio de la fundición de plomo.

Ruinas del

imponente edificio

que albergaba las

cámaras de plomo

para la producción 

de ácido sulfúrico.

Tres edificios pertenecientes a la maquinaria de los pozos de la mina Terrible.

 




