Panorámica del Tinto donde se observa el color rojo de sus aguas y
una de las casas diseminadas a lo largo de sus riberas.

Odiel y Tinto

DOS RÍOS INFERNALES
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egún la mitología griega,
los ríos infernales Estix
(río del odio), Flegetonte
(río del fuego), Aqueronte
(río de la aflicción), Cocito
(río de las lamentaciones)
y Lete (río del olvido), convergían
en una gran ciénaga, llamada laguna Estigia, que separaba el mundo de los vivos del inframundo. Al
asomarse a las aguas de los ríos
Odiel y Tinto, uno puede ver con
claridad por qué Avieno en su Ora
Marítima y Estrabón en su Geografía los llamaron dos ríos infernales:
sus aguas son rojas y desembocan
en una zona de pantanos y marismas que estos autores identificaron con el Erebo, equivalente latino de la laguna Estigia.
Ambos ríos nacen y desembocan
en la provincia de Huelva, y son
queridos, pero a la vez bastante
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desconocidos por los onubenses.
Algunos textos medievales mencionan la rareza de sus aguas y dicen
que, aunque no son aptas para su
consumo, sí lo son para la obtención de diferentes sustancias especiales como acije, aceche, vitriolo,
caparrosa, zay, jeve, sabb, sabbud
o alumbre. Hoy en día, algunos de
estos productos son desconocidos
para la mayoría de la gente, aunque se sabe que por ese entonces
eran usados en la industria tintorera para teñir de rojo las telas y para
fijar los tintes a los paños. Esas
“aguas tan raras”, fueron consideradas carentes de vida durante siglos, si bien hoy se sabe que albergan un ecosistema de organismos
extremófilos de muy alto valor y
que tiene pocos equivalentes en la
Tierra, y además la NASA lo ha estudiado al creer que sus condiciones podrían ser equivalentes a las

Paisaje del Odiel en un tramo de aguas verdes debido a la
concentración de sulfato de cobre, con barras de sedimento arenoso de
colores rojizos y orillas amarillentas por los limos sulfatados.

de los ecosistemas de Marte, cuando este planeta tenía agua líquida.
Es evidente que se trata de dos
ríos singulares, pero ¿cuáles son
esas características que los hacen
tan especiales? Intentaremos describirlas a lo largo de estas líneas.

Estrabón. (Amasia, Ponto,
64 o 63 a. C.–19 o 24 d. C.).
Geógrafo e historiador griego
conocido principalmente por
su obra Geografía.

Un PaisaJe MaRCiano
Quizá la característica que más llama la atención de estos ríos es que
el color de sus aguas, así como el
de las arenas que transportan, es
rojo. A pesar de ello, sus orillas
son de color amarillo y, en el caso
del Odiel, cuando sus aguas se remansan adquieren tonalidades de
un verde intenso. Sólo en áreas ferrosas y cupríferas como Chipre o
la isla de Ormuz existen ríos de aspecto parecido. Pero más allá de la
evidencia del color, si a algún curioso le da por introducir un instrumento de medida en sus aguas
verá que tienen un pH próximo a
2, lo que indica que éstas poseen
una extrema acidez, comparable
a la del ácido sulfúrico. La causa,
tanto de esta variedad de colores
como de la acidez de las aguas de
estos ríos, es el proceso de lavado

Mapa de hecateo de mileto (550 a. c.-476 a. c.). Historiador griego. En él
se representa la Tierra conocida (Asia y Europa) como un disco rodeado de
Océano.
3

Detalle de las costras ferruginosas formadas en
el fondo del río y de las acumulaciones de limos
amarillos constituidos por minerales sulfatados
procedentes de la alteración de las piritas.

Anillo de oro con
grabado de un
grifo encontrado en la
necrópolis
de la Joya.
Huelva.

del mineral que éstas hacen en sus
cabeceras. Y unas aguas tan ácidas son capaces de disolver toda
clase de elementos que encuentren a lo largo de su recorrido, en
un proceso conocido como lixiviación.
Las características ácidas y ricas
en metales de los ríos hacen que
sus riberas parezcan yermas, ya
que no hay vegetación que resista esta acidez en sus raíces y uno
parece estar recorriendo un paisaje marciano cuando pasea por sus
orillas en cualquiera de sus tramos.

Ríos De histoRia
Jarro de bronce encontrado en la necrópolis de la Joya.
Huelva.

Posiblemente, Odiel y Tinto son los
dos ríos de los que se tiene una
documentación histórica más tem-
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Zona de lavado de mineral
en la cabecera del río Odiel.
Puede observarse la forma
ción
de aguas ácidas de diferen
te
composición por la disolució
n
de minerales ferro-cobrizo
s.

prana de toda la Península Ibérica.
Con toda probabilidad se trate de
los ríos Íbero y Tartessos, mencionados por Hecateo de Mileto como
aquellos que bordeaban la ciudad
de Tartessos y que bajaban hasta
ella desde las ricas minas de plata de sus dominios, en las que se
encontraban las míticas ciudades
de Ibila y Elibirge. Posteriormente,
en tiempos de los romanos, tal y
como describen los ya mencionados Avieno y Estrabón, fueron denominados Urium y Luxia, tal vez
haciendo mención a los metales
extraídos en su cabecera y al lujo
que éstos conferían a sus poseedores.
En ambas épocas, tartesia y romana, se desarrolló en la fuente de
estos ríos una importante actividad minera de producción de metales tales como el cobre, la plata
y el oro que dio lugar a la acumulación de unas amplias escombreras
en las montañas en las que ambos
ríos nacen y que fueron descritas a
finales del XIX cuando los ingleses
llegaron a estas minas con la intención de volver a explotarlas. Fue en
el periodo romano que se construyó un puente sobre el río Tinto a la altura de la ciudad de Niebla (antigua Elibirge) en la vía que

Aguas ácidas del río Odiel donde se observan
comunidades de algas verdes filamentosas
asentadas en los sedimentos arenosos del fondo.

AS de ONVBA. Anv. Busto a derecha. Rev. Dos espigas tumbadas hacia derecha entre
las que se encuentra el nombre de ONVBA.
conectaba Huelva con las minas y
que aún soporta el tráfico rodado
de la carretera nacional. Posiblemente existiera un puente anterior de edad tartesia. Sin embargo, la actividad minera de la edad
del bronce no fue la más antigua
de esta zona, ya que hay evidencias de que casi dos mil años antes de la minería de la plata desarrollada por el pueblo de Tartessos,
ya los habitantes de esta zona explotaban el cobre, desarrollando lo
que se conoce como cultura calcolítica del suroeste de Iberia. Es
de entender que con explotaciones
mineras funcionando desde épocas
tan remotas y con la formación de
voluminosos escoriales metálicos,
las aguas de lluvia que caen sobre
áreas del terreno tan ampliamen-
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te transformadas laven los metales
incorporándolos a su devenir para
acumularse en los cauces principales, dándoles las características ácidas que tanto nos llaman la
atención.
Al finalizar el periodo de explotación romana las minas fueron
abandonadas hasta épocas tan recientes como finales del siglo XIX,
pero los ríos continuaron recogiendo metales de las áreas mineras
abandonadas y manteniendo estas
propiedades tan singulares. De tal
modo, durante el periodo árabe,
cuando fueron llamados Wad Wer
y Wad Saquia, es cuando de ellos
se comenzó el aprovechamiento
de las sustancias químicas antes
mencionadas y usadas para la in5

Puente del ferrocarril del Buitrón sobre el Odiel en la zona de las Viñas,
recientemente restaurada ecológicamente por la Junta de Andalucía.

dustria tintorera. De este uso surge el nombre de Tinto al caer esta
zona bajo la dominación cristiana
tras la reconquista.

Ríos innavegables,
riberas inhabitables
Llama la atención la ausencia de
localidades asentadas a las orillas
de estos ríos en ningún tramo de
su recorrido, aunque, conociendo
la singularidad de sus aguas y sabiendo que no eran aprovechables
para consumo humano ni para regadío, no debe extrañarnos. Pero
existen otras razones de tanto
peso como las anteriores. En primer lugar, ambos están encajados
en duras rocas de edad paleozoica;
quizá este dato no nos dice nada,
pero si añadimos que la presencia
de estas rocas hace sus márgenes
incultivables y les confiere una elevada pendiente, nos da una razón
más para no asentarse en ellos.
Por otra parte, la inexistencia de
áreas permeables en sus márgenes hace que ambos ríos respondan de forma inmediata ante las
lluvias, provocando unas crecidas
incontrolables e imprevisibles, ra-

Panorámica del río Tinto a su paso
por Puente Salomón. Se observa lo
escarpado e impracticable del terreno
y la localización de la vía ferroviaria
(hoy vía verde) en su margen.
zón de más para mantener las edificaciones alejadas de sus riberas.
Además, hay que tener en cuenta
que aunque sus aguas son muy ácidas, las de sus afluentes no lo son,
y cuando las aguas de los afluentes
se van mezclando con las del cauce principal se producen procesos
químicos que van endureciendo los
sedimentos transportados por su
fondo formando una costra impenetrable y haciendo que estos ríos
sólo pudieran ser navegados du-

rante las crecidas, mientras que el
resto del año permanezcan prácticamente secos. A pesar de ello
hay quienes cuentan que en la antigüedad los metales fueron transportados en barcazas hasta la ciudad de Huelva aprovechando estas
crecidas, al igual que hoy hay quienes realizan su descenso en piragua, también bajo los momentos
de máximo caudal. No obstante,
no deja de ser un descenso un tanto arriesgado debido a los tramos
con rápidos, remolinos y pozas for-
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Puente del periodo romano construido sobre el río Tinto a la altura de la
ciudad de Niebla (antigua Elibirge) que conectaba Huelva con las minas y
que en la actualidad aún soporta el tráfico rodado de la carretera nacional.

mados en las zonas de costras endurecidas.

Molinos harineros
Conociendo ya la naturaleza de
estos ríos no deja de sorprender
cómo el ingenio humano no tiene límites y encontró siempre un modo
de aprovechamiento de estas estériles aguas, pues si éstas no valen
para beber ni regar, se aprovechó
su energía cinética para mover aspas de molino. Así, durante el siglo
XIX, antes de la fiebre minera que
reabrió la explotación de las minas,
se construyeron en sus riberas numerosos molinos hidráulicos utilizados para moler harina de trigo.
Son quince los molinos ubicados a
lo largo del cauce del Tinto y once
sus hermanos localizados en el
Odiel. Todos ellos son diferentes
en forma y en tamaño, pero todos
funcionan con idénticos principios.
Constan de un dique que atraviesa
de parte a parte el canal de forma
oblicua. Este dique canaliza hacia
el molino las aguas durante los periodos de caudal menor y parte de
ellas durante los periodos de caudal intermedio. Al llegar al edificio

Dólmenes funerarios del calcolítico onubense. Se construyeron
como lugar de enterramiento de las primeras poblaciones
mineras conocidas en occidente en el tercer milenio a. C.
principal las aguas son introducidas bajo el molino, a través de unos
pequeños túneles, donde unas aspas conectadas a un eje horizontal reciben el movimiento del agua
y entran en rotación, transmitiendo el movimiento a otro eje de madera que lo transmite a las muelas de piedra, que giran moliendo
el trigo hasta convertirlo en harina. Todo el sistema estaba ideado para quedar sumergido durante
las crecidas de los ríos y los edificios principales estaban diseñados
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con forma hidrodinámica para presentar la mínima resistencia a las
corrientes durante el tiempo en el
que quedara bajo las aguas.
Hoy en día el acceso a estos molinos es fácil, al haber discurrido cerca de ellos los ferrocarriles mineros
de Riotinto y el Buitrón, construidos a principios del siglo XX, que
transportaban el mineral desde las
explotaciones inglesas hasta el estuario discurriendo en paralelo a
los valles principales. Al ser aban7

Molino harinero de Puente Gadea, en el río
Tinto. Se observa el dique transversal que
conducía las aguas hacia el molino.

donadas las líneas ferroviarias, éstas fueron transformadas en vías
verdes que pueden ahora ser recorridas turísticamente denominándose respectivamente Ruta de los
Molinos del Odiel y Ruta de los Molinos del Tinto. El estado de conservación de algunos de los molinos
no es muy bueno, y sus instalaciones principales se encuentran actualmente bajo las barras de sedimentos fluviales que rellenaron sus
infraestructuras con el paso de los
años y el abandono. Sin embargo,
en algunos de ellos aún pueden observarse las piedras originales y el
singular sistema de encauzamiento
de las aguas.

Amils descubrió las primeras bacterias que, no sólo soportaban la
acidez de las aguas del Tinto, sino
que eran las responsables de provocar estas condiciones de acidez.
Estas bacterias formaban parte de
un grupo de bacterias llamadas
quimiotróficas que obtienen energía alimentándose de los metales.

Un eCosisteMa ÚniCo

La primera y quizá más curiosa de
las bacterias del Tinto fue denominada Thiobacillus ferrooxidans,
que obtiene su energía de la transformación del sulfuro de hierro en
óxido de hierro, soltando como residuo un catión de hidrógeno, que
queda libre en el agua confiriéndole acidez. Posteriormente continuaron apareciendo nuevas especies de algas verdes, hongos,

Aunque desde siempre se pensó que unos ríos con una química tan extrema como los onubenses no podían albergar ningún tipo
de vida, en los años noventa, un
grupo de investigadores del Centro
de Astrobiología del CSIC (Centro
Superior de Investigaciones Científicas), dirigido por el Dr. Ricardo

En esos momentos se consideraba bastante extraño encontrar un
grupo de organismos que fuese capaz de adaptarse a la vida en los
ambientes extremos. Hoy en día
se sabe que estos organismos son
más comunes de lo que se pensaba y son llamados “extremófilos”.
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diatomeas, levaduras y protistas hasta configurar un ecosistema único en el mundo. Este descubrimiento llamó la atención de un
equipo de investigadores del Instituto de Astrobiología de la NASA,
que se asoció a los investigadores
españoles para investigar las similitudes de este sistema con el ecosistema marciano, ya que se cree
que cuando hubo agua en Marte el
ecosistema debió de ser muy parecido a las condiciones presentes
en nuestros ríos: mucho hierro disponible y aguas ácidas y, de haber
vida en Marte, esta sería muy parecida a la aquí descrita.
Actualmente hay una presión social por parte de grupos ecologistas para lo que ellos llaman “restauración ambiental” de las riberas
de estos ríos. Pero cabe plantearse si al restar acidez a sus aguas
para transformarlas en “ríos normales” no se estarían destruyendo las condiciones que dieron lugar a este ecosistema único y, con
ello, haciendo desaparecer el propio ecosistema.

Molino de los santos en el río Tinto. Puede
observarse el techo diseñado de forma hidrodinámica
para resistir la fuerza del agua durante los momentos
en los que quedaba sumergido durante las crecidas.

Molino harinero en el río Od
iel en el
que se observan las conduc
ciones que
hacían pasar el agua bajo
el molino
cegadas por los sedimento
s arenosos.

la sabiDURía PoPUlaR

Las marismas del Odiel con la ciudad de Huelva al fondo.

A pesar de no existir poblaciones ribereñas jalonando nuestros ríos, sí
que existen infinidad de pequeñas
viviendas dispersas en los montes
que ciñen sus aguas. Y, precisamente, estos paisanos, de cultura
justa y mucha sabiduría ancestral, son los menos sorprendidos
por estos descubrimientos científicos, ya que ellos conocieron desde
siempre que en las aguas del Tinto y el Odiel se encerraban propiedades únicas.
Ellos siempre usaron las aguas ácidas como cicatrizante y como remedio contra enfermedades dermatológicas, hongos y escarificaciones.
Eso sí, para que funcionara era requisito indispensable utilizar las
aguas durante siete días seguidos.
Incluso se cuenta que en ocasiones las aguas se usaron como veneno. No en vano existe una leyenda según la cual Alejandro Magno
fue envenenado usando “agua de
uno de los ríos que vierte a la Laguna Estigia, la cual era tan agresiva que sólo pudo ser transportada en la pezuña de un burro y que
le fue dada simulando ser vino”. No,
si al final resulta que el más grande
general de la historia murió envenenado con agua del Tinto…

“Esta zona fue identificada
por Estrabón como la laguna
Estigia, ciénaga a la que
llegaban «dos ríos infernales»”.

RECUERDA: No utilizar el detector de metales dentro de los límites de yacimientos arqueológicos ni de zonas protegidas. 9

