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Antecedentes históricos de Sotiel Coronada:  

 

Las primeras evidencias mineras de Sotiel 
Coronada se remontan al Bronce Final cuando 
se explotaron las monteras oxidadas que 
afloraban en superficie en busca de cobre. Sin 
embargo, habría que esperar a la llegada de los 
habitantes de la Península Itálica para detectar 
una verdadera actividad minera.  
 
Roma convirtió a Sotiel Coronada en una de las 
grandes explotaciones mineras de cobre y plata 
del Imperio romano en la Península Ibérica, 
alcanzando las labores profundidades superiores 
a los 100 metros. Tras Roma, hubo una pequeña 
comunidad minera visigoda asentada en Sotiel 
Coronada y a estos tiempos se remonta la 
leyenda que localiza la tumba del último rey 
visigodo, el rey Rodrigo, en la Ermita de la 
Virgen de España. “Malherido y masacrado, en 
su huída del general beréber Muza, y tras las 
pérdida de la batalla de Guadalete ante unos 
ocho mil sarracenos bajo las órdenes de Tariq 
ibn Ziyad, el Rey Visigodo Roderico junto con 
algunos de los supervivientes de su fuerza real, 
llegó hasta el lugar donde hoy se emplaza la 
ermita de la Virgen de España. Allí sin fuerzas 
esperó escondido y murió el último Rey Godo.”  
 
Tras un gran salto histórico, los primeros 
explotadores de época moderna que llegan a 
Sotiel Coronada y de los que se tienen noticias 
son Roberto Brunton, quien ya disponía en 
explotación la mina de Aznalcóllar y dio gran 
impulso a la investigación de las minas de La 
Coronada, y la empresa Daguerre d’Hospital 
Hermanos, que llevó a cabo labores de 
desescombro de trabajos antiguos y abrió nuevas 
galerías en las concesiones Tiberio y Descuido 
entre otras. Sin embargo, la primera actividad 

minera a gran escala la inició la Companhia 
Mineira Sotiel-Coronada en 1883, atacando el 
yacimiento tanto por contramina como a cielo 
abierto. A este Cía se debe la construcción del 
ferrocarril que enlazaba la mina con la línea de la 
Compañía Anónima del Buitrón a la altura de la 
estación de El Cuervo.  
 
Más tarde, Sotiel-Coronada sería la primera mina 
que compró la empresa inglesa The United 
Alkali Co. Ltd. en la provincia de Huelva, 
efectuando la compra la noche del 31 de 
diciembre de 1904 a la Companhia Mineira 
Sotiel-Coronada, aunque no sería hasta el 19 de 
enero de 1905 cuando los belgas Carlos Merlin 
Huibrechts y Edmundo Noel Gaudon, 
propietarios del coto minero de Sotiel en 
función de intermediarios, formalizaron la venta 
a la compañía inglesa de todas las propiedades 
mineras de la antigua Companhia Mineira Sotiel 
Coronada. La extracción a partir de entonces y 
hasta 1911 fue masiva y exportada casi en su 
totalidad a Inglaterra. Desde 1911, y por acuerdo 
alcanzado con la Compañía de Riotinto, los 
minerales de Sotiel fueron desviados casi por 
completo, junto con los de Tinto y Santa Rosa, a 
la cementación de Las Viñas. Allí formaron una 
montaña de casi un millón de toneladas de pirita 
lavada que luego fue exportada a Inglaterra. Para 
el riego de esta formidable montaña se construyó 
el embalse de El Calabazar, con capacidad de 
2.380.000 metros cúbicos.  
 

Fuente: www.minasotielcoronada.es 
 
 
 

¿QUÉ VER EN SOTIEL 

CORONADA? 

 
Puente de San Rafael 

 

 
 

Esta obra del arquitecto Ambrosio Figueroa 
corresponde al siglo XVIII, según los legajos del 
Archivo Municipal de Calañas. El lugar elegido 

http://www.minasotielcoronada.es/


 

 

para su construcción fue el pie del cabezo del 
Escamocho en dirección a la arquería de La 
Coronada y junto a la presa de un viejo molino. 
El coste total del puente se tasó en doscientos 
cinco mil quinientos reales de vellón, y sabemos 
que Calañas pagó 100.186 maravedís, y como 
promotora de la obra, ofreció y pagó además 
22.000 reales del sobrante de sus arbitrios. 
El puente se encuentra  situado a la entrada de 
Sotiel, antes de llegar a la Ermita de La 
Coronada, y actualmente “fuera de servicio”, ya 
que ha sido construido otro puente de corte 
moderno cerca del anterior por el que transcurre 
la carretera A-493 (La Palma del Condado - Rosal 
de la Frontera). 
 

 
 

Ermita Nuestra Señora de la Coronada 
 

 
 

Situada frente a la Ermita de la Virgen de 
España, de la que existe tradición oral y escrita 
de estar edificada contiguo a una necrópolis 
romana. Dice ser que se construyó tras la 
aparición de la Virgen de Coronada en el año 
1.520. La Virgen fue hallada por el calañés 
Andúvalo en el año 720, el cual, durante la 
invasión musulmana, la escondió debajo de una 
roca donde hizo su aparición en el año 1.520 a 
un pastor valverdeño llamado Pedro Márquez. 
Esta roca se encuentra en el Santuario debajo del 
Altar Mayor. 
 
 
 
 

Ermita Nuestra Señora de España 
 

 
 

Según un manuscrito encontrado en el lugar, fue 
levantada en el año 390, siendo sacerdote D. 
Mauricio Guillermo. Contiene sillares y piedras 
talladas, romanas.  En   esta   Ermita   se   dice   
que   se   halló   el   sepulcro  del  último   Rey   
Godo   Don Rodrigo, contando la leyenda que 
después de la batalla del Guadalete en el año 
711, se refugió en le Ermita de España donde 
falleció. Muy cerca se levanta la Cumbre Abad, 
donde se localizan sepulturas romanas en forma 
de cistas. 
 
 

Molino del Escamocho 
 
 

 
 
 

Los molinos harineros del río Odiel fueron 
construidos para moler los cereales, cebada y 
trigo, que se plantaban en las sementeras, huertas 
sembradas y aradas en las laderas del río. Un 
terreno, debido a su pendiente, atípico para 
realizar cualquier actividad agrícola, pero que era 
el único disponible para muchos lugareños, 
destinados a sobrevivir bajo una economía de 
autoconsumo. Por tal motivo, el poseer un 
molino de agua se traducía en toda una ventaja. 
Estos debían construirse junto al agua, porque el 
líquido elemento era la única fuente de energía 
capaz mover las cucharas del rodezno que 
accionaba la panificación. 
 
Este molino del Escamocho se encuentra situado 
en la ribera izquierda del río, junto al puente 
antiguo de Sotiel, al otro lado de las minas de 
Sotiel Coronada, actualmente sin explotar y de la 
ermita de la Virgen de Coronada, patrona de 
Calañas. 

Se trata de un molino doble con una gran presa. 
Construido en piedra, ladrillo y argamasa. Posee 
dos salas de molienda adosadas, con una puerta 
de comunicación. La primera tiene planta 
cuadrada y bóveda de cañón mal construida; la 
segunda es circular con cubierta cupular 
apechinada. Los cárcavos son en medio cañón 
con tragantes iguales y grandes alcantarillas. Toda 
la construcción es accesible y revela modernidad.  
 



 

 

Corta Tiberio 
 

 
 

De ella se extrajeron cobre, hierro y manganeso. 
Estuvo explotada por la Compañía Minera Sotiel 
Coronada. Su concesión estuvo a nombre de 
Don Manuel de la Corte Delgado en 1884, de 
Don Juan Tejero Marroco en 1889, de Don 
Eugenio Romero Morón en 1894 y de Don 
Eduardo Castillo Lastrucci en 1919. 
 
 
 

Paraje natural de “El Calabazar” 
 

 
 

El Calabazar se construyó a principios del siglo 
XX debido a las necesidades de agua del 
yacimiento minero de Sotiel Coronada. La 
mayor, por no decir única fuente de riqueza de 
las poblaciones del Andevalo y la Cuenca, ha 
sido y son sus yacimientos mineros.  
 
En un principio, Sotiel utilizaba el agua del 
Odiel, pero el río cada vez llegaba más 
contaminado por los residuos de las minas que 
vierten en su cabecera, por lo que su agua era 
inservible para sus canaleos. En 1905 la Cia. 
Alkali decide construir un embalse que cubra sus 
necesidades. 
Durante los años 60 y 70, para el modesto 
pescador de caña, este pantano era un paraíso: 
sus abundantes poblaciones de bordallos y 
pardillas eran una bendición y sus “picones” 
(barbos) los más bravos de estos contornos. Los 
escurridizos conejos, las perdices y las astutas 
palomas que se quedaban en sus pinares, un reto 
para el aficionado a la caza menor. 
 
Fuente: www.valverdediario.es 
 

Dato de interés: 
 
En los bares/restaurantes de Calañas y 
Sotiel Coronada podrán degustar los platos 
típicos de la zona como son las carnes 
ibéricas, las chacinas o la seta típica: El 
Gurumelo. 
En el tiempo de marzo-abril podrás 
degustar el dulce típico calañés La Esesita, 
que es elaborada sólo en el periodo de 
festividad patronal de Calañas.  
 
 
Recomendamos que una vez realizada esta 
ruta, hagas una parada en la localidad de 
Calañas y des un paseo por su calles, donde 
visualizarás edificios como la Iglesia Sta. 
María de Gracia, la Plaza de Abastos, el 
Ayuntamiento, la Biblioteca, El molino de 
Viento, antigua fachada típica de Calañas, 
antiguas fuentes de agua que siguen activas, 
y otros lugares de interés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¡¡Calañas,  Corazón del Andévalo que 

tienes que descubrir!! 

 

 
 

Área de Turismo del Ayuntamiento de calañas 


