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5. Impacto social de la siniestralidad laboral: el caso de 
un hospital minero (1975) 

 
María de los Ángeles Valiño Díaz y Agustín Galán García  

 
1. Introducción 
La elección de los temas de investigación obedecen a las causas más variadas: interés 
científico, actualidad, de interés social o, simplemente, como es el caso que nos ocupa, una 
cuestión familiar. La víctima del accidente que vamos a tratar de reconstruir formaba parte de 
la familia de la coautora de esta comunicación. Ese hecho, el entorno minero de la cuenca 
minera de Riotinto y el  interés por la seguridad en el trabajo, vienen a ser la justificación 
necesaria para abordar el tema que proponemos. Somos conscientes de que esto no nos debe 
generar conflicto alguno con el rigor metodológico que vamos a emplear en este empeño.  
 
La Cuenca, en dependencia casi exclusiva de la mima a loa largo de su historia más reciente, 
ha convivido, en la cuestión que nos ocupa, con unas tasas de siniestralidad que hasta bien 
entrada la década de los Ochenta del siglo pasado se había mantenido en unos porcentajes 
oscilantes entre el 20 y 25 % del total de los trabajadores de la compañía1 
 
Por otro lado, la investigación de accidentes es una actuación preventiva cuyo punto de 
arranque es, paradójicamente, la previa existencia de un accidente de trabajo. Esta técnica 
tiene como objetivo la identificación de errores u omisiones en los sistemas de seguridad 
empleados hasta ese momento y que se han mostrado insuficientes o ineficaces para evitar la 
aparición de un accidente. Su utilización persigue el aprovechamiento de la experiencia que 
puede deducirse de los fallos o errores sucedidos, en la búsqueda de soluciones para que 
estos, a ser posible, no vuelvan a repetirse2. 
 
En definitiva el problema que pretendemos resolver radica en el accidente de trabajo ocurrido 
el 6 de Agosto del 1975, en una mina de la Cuenca minera onubense. El accidente alcanzó 
una gran repercusión social que no se había reconstruido hasta el momento.  
 
2. Objetivos 
Como venimos diciendo, el objetivo central de este trabajo va a ser la reconstrucción del 
accidente sufrido por José María D. el 6 de agosto de 1975 y tratar de hacer lo propio con las 
consecuencias sociales que se desencadenaron después. Para alcanzar ambos objetivos 
tendremos, al menos que, conocer la siniestralidad laboral que se producía en la empresa en 
los años previos; conocer los recursos médicos existentes en la empresa; reconstruir el 
contexto sociolaboral de la comarca y, por último, trataremos de analizar la respuesta 
administrativa que se consiguió tanto a nivel local como provincial y autonómico.  
 
3. Fuentes y metodología 
Para poder llevar a cabo este trabajo hemos recurrido a diferentes tipos de fuentes. Por un 
lado, a la documentación que conserva la empresa  tanto a nivel general y relativa al tema que 
nos ocupa como al expediente personal de la víctima. En el primero de los casos fueron los 

                                                 
1 Galán García, A. Accidentes de trabajo en Riotinto. En Presencia inglesa en Huelva. UNIA 
2011, pago.   
2 Rodriguez de Prada, A. Investigación de accidentes por el método del árbol de causas. 
INSHT, Noviembre 2012. 
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libros registros de hospitalizados, Libros registros de altas y bajas, expedientes de personal; 
expediente del propio accidente, etc. Todo ello del Archivo Histórico de la Fundación Riotinto. 
Por otro lado hemos recurrido a las entrevistas personales con testigos y conocidos de nuestro 
protagonista,  fotografías, documentos familiares, etc.  
Desde el punto de vista metodológico hemos recurrido al procedimiento conocido como Árbol 
de Causas, sobradamente conocido. Tal vez aquí convenga destacar, a modo de modestísima 
novedad, que lo hemos utilizado para reconstruir un accidente ocurrido hace ramas de 
cuarenta años. 
 
El árbol de causas es un método analítico-inductivo que, partiendo del incidente, lesión o 
accidente ocurrido, utiliza una lógica de razonamiento que sigue un camino ascendente y hacia 
atrás en el tiempo para identificar y estudiar las disfunciones que lo han provocado y sus 
posibles causas. El árbol de causas3 se basa en la concepción multicausal del accidente y es 
un procedimiento de tipo “diagnóstico”, que busca identificar el estado del sistema conociendo 
el síntoma. Como es sabido, la ventaja que presenta el árbol de causa es que, mediante una 
secuencia lógica y sencilla, nos permite profundizar en los hechos causantes del accidente 
más alejados de la lesión.  
 
La metodología de investigación está integrada por cinco etapas o fases claramente definidas: 
 
- Fase previa o de planificación de las actuaciones. 
- Fase de toma de datos o recogida de la información. 
- Fase de organización e integración de la información. 
- Fase de determinación de las causas. 
- Fase de explotación preventiva. 
 
4. Resultados 
En este apartado nos centraremos en la presentación de los resultados que nos ha deparado 
el trabajo de investigación sobre el accidente y, por otro, en analizar el impacto social que tuvo 
el mismo. Antes, un brevísimo recorrido por la historia de la empresa en cuestión. 
 
4.1 Desde Riotinto Company Limited (1873) hasta 1975 
No es el momento aquí de relatar la historia empresarial de la Rio Tinto Company Limited. 
Pero si nos parece necesario poner en situación al lector y narrar, muy brevemente, eso sí, los 
cambios empresariales que se fueron produciendo hasta llegar al momento que nos ocupa. 
Nos parece especialmente relevante porque ya en el año en que tuvo lugar el accidente que 
estamos reconstruyendo, la empresa tenía más de veinte años de gestión netamente española 
y, lo que a nuestro juicio tendrá un efecto directo en la resolución de este conflicto, con una 
larga y costosa historia en lo que al número de accidentes que se venían sucediendo a lo largo 
del tiempo.  
 
En el año 1873 un consorcio internacional con aquel nombre se hizo con la propiedad de las 
minas por 92 millones de pesetas4. Aportando los recursos necesarios para su puesta en 
explotación desde el punto de vista industrial, y en régimen de monocultivo, comenzará una 
relación de sometimiento/dependencia con toda la comarca cuyas consecuencias perduran 
hoy día.  

                                                 
3 (Salud Laboral). Capítulo Investigación de accidentes.   
4 Caballero, M. F. (2013). La nacionalización de las Minas de RIotinto y la formación de la 
compañia española . Universidad de Huelva. 
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La línea férrea Riotinto - Huelva incorporó la comarca a la geografía industrial  y acercó su 
salida al Atlántico por el puerto de Huelva. Las dificultades técnicas y geográficas no fueran 
obstáculo; el pueblo cambio de ubicación porque bajo sus pies se encontraba mineral, y dio 
lugar a un nuevo núcleo de población conocido como El Valle; las carreteras cambian cada vez 
que sea necesario, etc. Por el otro lado se alzaba Bellavista, muralla y garita de vigilancia 
incluidas, para los directivos de la compañía y sus familias, etc. El régimen colonial era 
evidente. El Gibraltar español estaba en Riotinto5. 
 
El desarrollo técnico y organizativo alcanzado supuso que la Riotinto Company fuera la 
primera exportadora de cobre del mundo. Por su parte, el grado de contaminación que gracias 
fundamental al sistema de calcinaciones al aire libre, tampoco nos puede pasar 
desapercibidos6.  
 
El 12 de Agosto de 1954 la Junta General de Accionistas de RTC aprobó la venta de sus 
propiedades al gobierno español.  Compran dos terceras partes de las acciones de Riotinto 
Company Limited por mil millones de pesetas, perteneciéndole aún un tercio de las acciones a 
RTCL. Se constituyó la “Compañía Española de Minas de Riotinto S.A”. En el año 1977 dará 
lugar a Rio Tinto Minera, S.A (RTM) uniendo los activos de Rio Tinto Patiño y Explosivos Rio 
Tinto. A partir de 1982 se empieza a producir la desactivación de la minería debido a la crisis 
galopante del cobre que llevaría al cierre de la línea de producción en 1986. El año 1994 
aparece la multinacional Free Port McMoran, a la que prioritariamente le interesa la Fundición 
de Huelva, para el tratamiento del cobre procedente de sus numerosas minas a nivel mundial, 
decide vender la mina a los mineros al precio simbólico de una peseta por acción. Aquello fue 
el fin de la antigua minería. Es necesario tener en  cuenta la evolución del número de 
trabajadores ocupados en la mina, a sabiendas de que era prácticamente la única proveedora 
de empleo.  
 

Gráfico n º 1. Evolución del numero de trabajadores 1960-2016 
 

 
Fuente. A.H.F.R.T. Elaboración propia 

 

                                                 
5 Gómez Mendoza,  
6 Entre ellos: “El año de los Tiros” de Mª Dolores Ferrero, “El metal de los muertos” de Concha 
Espina o también el conocido como “El corazón de la Tierra” de Juan Cobos Wilkes.  
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Nótese especialmente la disminución del número de empleo entre los años 60 y mediados de 
la década de los Setenta. Unido a los efectos que sobre la inflación generó la llamada crisis del 
petróleo, viene a explicar también el clima de agitación social que reinaba en la Comarca en 
estos años. El recurso a la emigración, tal y como había ocurrido en otros momentos, se 
dificultaba por la situación general que vivía el país. 
 
4.1.1 Siniestralidad laboral en España y en Riotinto durante los años 707 
El Primer Plan Nacional de Seguridad e Higiene del año 1971 era el documento de referencia 
en aquellos momentos. El Plan, a nuestro juicio, vino a suponer un momento de ruptura con lo 
que se venía haciendo hasta aquel momento. A comienzos de los Setenta se venían 
produciendo  más de dos millones de accidentes de trabajo al año, los accidentes mortales 
rozaban los 3.000, y el coste total se elevaba a los 124.000 millones de pesetas8. El acelerado 
desarrollo industrial era la cusa principal pero el diagnóstico se completaba con razones como: 
la defectuosa organización de la tarea preventiva tanto a nivel nacional como de la empresa; la 
falta de formación del personal en las empresa en todos los niveles; la falta de técnicos 
especialistas; poca agilidad del sistema de seguros que no incentivaba la prevención; carencia 
de estadísticas que permitieran la prevención, etc.9.  
 
Por su parte, la empresa, seguía con unas tasas de siniestralidad realmente elevada, no 
obstante que pudiera cumplir formalmente las leves exigencias establecidas por la ley. Véase 
el cuadro siguiente. 
 

 

Cuadro 2  
ACCIDENTES DE TRABAJO en  Unión de Explosivos del Sur. 1970-1976 

  Accidentes Índices 
AÑO Horas 

trabajadas 
Leves Graves Mortales Sin 

baja 
Frecuencia Gravedad 

1970 9.666.672 1.257 8 4 - 131,28 4,94 
1971 9.376.459 1.067 4 4 2.304 114,65 4,75 
1972 7.329.840 617 2 1 718 84,50 5,25 
1973 6.416.435 473 3 - 39 74,18 2,53 
1974 5.486.123 395 2 1 96 72,55 3,78 
1975 5.071.014 294 8 3 72 60,15 4,95 
1976 5.060.306 267 - 3 76 53,35 4,85 
Fuente: A.H.F.R. Memoria Anual de Seguridad e Higiene 1983. Elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse durante el año 1975 se produjeron un total de 294 accidentes, 3 de 
ellos mortales10. Viendo los datos recogidos en el cuadro anterior, y la trayectoria de la década 
de los Sesenta fue aún peor, se puede comprender mejor la reacción social que llegó a 
alcanzar el/los accidentes que nos ocupan.  

                                                 
7GALAN GARCIA, A. La huella en el cuerpo: Accidentes de trabajo en Río Tinto (1914-1960). 
Distribución de los trabajadores accidentados por departamentos. Véase cuadro. p.188 
8 Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 1970. 
9 Resulta de especial interés revisar, pasados los años, los objetivos que se marcó el plan. Es 
evidente que se ha avanzado y mucho en algunos de ellos. Otros, sin embargo, se quedaron 
solo en el papel y así se han venido repitiendo hasta las últimas estrategias nacionales de 
prevención de riesgos laborales.  
10 ARCHIVO HISTÓRICO FUNDACIÓN RIOTINTO. Legajo 1352.  
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Los meses con más accidentes fueron Abril con 33, Septiembre con 32 y Agosto con 30. Los 
meses donde menos accidentes hubo fue en Mayo, Julio y Diciembre con un total de 11 
accidentes en cada uno. La mayoría de los accidentes suelen ser leves. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la distribución por grupos de edad, podemos decir que el tramo comprendido entre 
los 41-45 años es el mayoritario entre las víctimas de las accidentes. Hay que decir que 
durante este año, las personas que más lesiones sufrían tenían más de 35 años. El grupo 
inferior era el que menos accidentes sufría11.  

                                                 
11 Resulta muy interesante el conocer la evolución que fue conociendo el perfil del trabajador accidentado en la 
Cuenca.  Galán García, o. cit. pag.  

 
Cuadro nº 3. Accidentes de trabajo 1975 

 
MESES ACCIDENTES 

ENERO 29 
FEBRERO 25 
MARZO 19 
ABRIL 33 
MAYO 11 
JUNIO 25 
JULIO 11 
AGOSTO 30 
SEPTIEMBRE 32 
OCTUBRE 25 
NOVIEMBRE 16 
DICIEMBRE 11 
Fuente: AHFRT, Libro registro de accidentes. 1975. 

 
  

Gráfico, nº 2. Accidentes de Trabajo en Unión Explosivos del Sur. 1975. Por edades. 

 
Fuente: AHFR. Libro registro de accidentes.1352 
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En la tabla siguiente podemos ver su distribución por departamentos. Como venía siendo 
habitual, eran las Cortas, el Pozo Alfredo junto a Talleres mina  donde más accidentes. La 
diferencia con los departamentos administrativos es más que evidente.  
 

Cuadro nº 4. Distribución de accidentes por departamentos (1975) 

DEPARTAMENTOS Total % DEPARTAMENTOS Total % 
Zarandas 5,2 Concentrador 5,2 
C.Atalaya 18,7 Lavadora 2,6 
Alfredo  23,2 Electromecánica 2,2 
Talleres Mina 17,6 Eonomato 0,4 
Geología 1,9 Filón Sur 0,4 
S.de Agua 3 Precipitación 1,1 
Topografía 0,4 Cochera 0,7 
Tráfico 1,5 Dirección 0,4 
M.S.Antonio 5,2 Vías y obras 0,7 
Locomotora 0,7 C.Ambulante 2,6 
Transportes 6   
Total accidentes                                                        ….       267 
Fuente: AHFR, Libro registro de hospitalizados.1975 

 
La concentración de los accidentes en los tres departamentos señalados se venía dando 
desde comienzos de siglo. Suman el 68,5 del total.  
 
4.1.2 El contexto familiar 
José María D. procedía de Moguer y va a entrar en la Riotinto Company Lid con 23 años, el 
31-V-1951. Su ocupación profesional era tubero en Corta Atalay. En el momento de sufrir el 
accidente era trabajador de plantilla y su salario base era de 1.500 aunque sumando los pluses 
y complementos, entre ellos el de peligrosidad, llegaba a las 9.100 pesetas12.  El accidente 
que acabaría con su vida tendrá lugar el 6 de agosto de 1975 en el departamento de Corta 
Atalay, al caer de un tractor desde la galería 13 hacía el banco inferior13. 
 
4.2  Investigación del accidente 
En cuanto a la primera fase, previa o de planificación de las actuaciones, al tratarse de un 
accidente ocurrido hace 41 años hemos tenido que basarnos en documentos y testigos14. 
Por otra parte, la entrevista a los testigos se basó en las preguntas siguientes:  
Dónde ocurrió el accidente; Cómo fue el accidente; En qué maquinaria iba montado; Cuál era 
su trabajo; Podía montarse cualquier trabajador en las maquinarias; Por qué ocurrió y Cómo 
estaba el tiempo? 
 
La descripción secuencial del accidente presentó absoluta unanimidad: El accidente ocurre en 
Corta Atalaya. Sucede exactamente en el piso o terraza 13, en una de las pendientes.  Un 
trabajador, con ocupación de tubero se dirigía andando hacía el piso más bajo para arreglar 
                                                 
12Nómina del trabajador. AHFRT. El destajo venía a anular buena parte de las medidas preventivas.  
13 Cuando murió, su mujer recibió una indemnización de 50.00013 pesetas por parte de la empresa. 
14 Gracias a los testigos por facilitarme información del accidente. Sin su ayuda, esto no hubiese sido posible. M.R 
y J.Z 
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alguna tubería.  Durante el trayecto se encuentra con otro trabajador que iba montado en un 
tractor agrícola realizando su tarea. Una de las normas que tenía la empresa era que estaba 
prohibido montarse en cualquier maquinaria, ya que no era competencia de su trabajo.  El 
tubero decide montarse en el tractor a pesar de que estaba prohibido para no tener que bajar a 
pie, ya que se tardaba demasiado en llegar y hacía mucho calor.  
 
En una de las pendientes de la Corta Atalaya, exactamente en el piso 13, se despista el 
conductor y se cae el tractor de una terraza a otra15. El tractor se cae encima de los 
trabajadores, provocándole daños graves. El piloto del tractor sufre varias fracturas, entre 
ellas, en la base del cráneo y columna cervical, en ambas clavículas y omoplato derecho y 
fractura con hundimiento de tórax y enfisema. El copiloto, en este caso el tubero, sufrió una 
fractura amputación con arrancamiento completo del miembro superior izquierdo (brazo) y 
stock traumático muy intenso, contusiones y erosiones generales.  
 
El trabajador de la maquinaria fue trasladado al Hospital de Sevilla al tratarse de ser el 
paciente más grave. Sin embargo, el copiloto es trasladado al Hospital de la Empresa, en 
Minas de Riotinto, donde tuvieron que intervenirlo.  
 
 

Imagen 1. Localización del lugar del accidente 

 
Fuente; AHFRT, Legajo 

 
 

Imagen 2. Maquinaria: tractor agrícola 

 
Fuente; AHFRT, Legajo 

 
                                                 
15 Corta Atalaya es la mina a cielo abierto más grande de Europa. Las dimensiones de su elipse 
son: 1.200 metros de largo, 900 metros de ancho y 350 metros de profundidad. 
 

http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org
http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org
http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org
http://www.acessla.org/#http://www.acessla.org


Prevención es Actitud  
Asociación Científica de Expertos en Seguridad y Salud Laboral de Andalucía 

Registro Asociaciones y Científico Sanitario 41-1-8.492 y 104  
 

 
-Página 36-            

 

Imagen 3. Croquis del lugar del accidente  

 

Fuente; AHFRT, Legajo 
El listado secuencial de los hechos fue: 
1. Lesión grave del copiloto 

2. Aplastamiento por tractor 

3. Caída con vuelco del tractor 

4. Infracción normativa interna de la empresa al utilizar el tractor para el desplazamiento. 

5. Pérdida de control del tractor 

6. Distracción del conductor con el pasajero 

7. Accede en tractor para no desplazarse a pie 

 
Imagen 3. Árbol completo de la investigación del accidente 

 
         
 
           
 
 
 

2 1 

7 

3 5 6 

4 
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5.2- Repercusiones sociales 
5.2.1- Denuncia debido a la inadecuada asistencia médica 
Muchos nos preguntaremos porque tuvo este accidente repercusiones históricas, pero aún no 
hemos terminado de saber que pasó después de las lesiones, ya que en la investigación por el 
árbol de causa no interviene la asistencia médica.  
Como bien comenté anteriormente, el conductor, con nombre ,  Francisco Z., vecino de Nerva, 
fue trasladado a Sevilla al considerarse que el alcance de sus lesiones era de mayor gravedad. 
Al copiloto, sin embargo, lo llevaron al Hospital de la empresa en Minas del Real, ya que el 
nivel de gravedad era menor. 
  
Una vez trasladado el paciente a Minas de Riotinto, nos encontramos con qué el médico se 
encontraba de vacaciones en la playa, y por lo tanto, llegó para intervenirlo cuatro horas 
después de haberlo llamado. Una vez intervenido, el grupo de auxiliares estuvieron 
asistiéndolo y poniéndole el tratamiento que le había indicado los doctores que lo operaron, ya 
que tanto él como el Dr. Soria ( pediatra) no fueron a visitarlo después de su operación. A la 
mañana siguiente, se dieron cuenta de que no había mejoría, tenía fiebres muy altas y 
presentaba un cuadro de respiración alarmante que pensaba que era una muerte inmediata. 
Le trasladaron la información al médico que estaba de vacaciones y habló con uno de los 
doctores de Sevilla y decidieron trasladarlo al Hospital de allí, donde se encontraba el otro 
operador. 
 
Lo prepararon para ir al hospital de Sevilla, y sobre las 14 horas del día siguiente al accidente, 
por la aldea la Aulaga, cerca del Castillo de las Guardas, falleció en la misma ambulancia. En 
ese mismo momento que falleció, decidieron darse la vuelta hacía el Hospital de la empresa.  
¿Accidente grave o mortal? Desde mi punto de vista, podríamos decir que se trataba de un 
accidente muy grave, pero debido a una inadecuada asistencia médica16, se podría clasificar 
como accidente mortal. Es obvio, que si el otro operador que iba en un estado mucho más 
grave que el copiloto se salvó, ¿por qué no se salvó José María D. si su estado presentaba 
una gravedad menor?   
 
Su mujer, Blanca D. no pudo permanecer quieta ante lo que había ocurrido. Viuda con una 
niña de 12 años, hizo lo posible para tratar de remediar que en el futuro volvieran a repetirse 
situaciones semejantes.  Todo empezó con una carta-denuncia al Ministro de Trabajo para que 
tomara medidas ante esta ilegalidad.  
 
La carta, después de reconstruir el accidente tal y como hemos visto en las líneas de más 
arriba, venía a plantear la cuestión que llevaría a la movilización social y que acabaría con la 
consecución de un hospital para la Cuenca17.  
 

Tanto la que suscribe como su madre, que estuvimos todo el tiempo a su lado, no dudamos 
que ha fallecido por falta de asistencia médica, demostrándolo así también sus compañeros, 
que ante la gravedad del caso acudieron al hospital y han solicitado que el Hospital de Rio 
Tinto no debe de estar tan desatendido de médicos cirujanos, que son los que deben de 

actuar, como es lógico, en todos los accidentes de trabajo, que no son pocos en esta cuenca 
debido a su gran número de mineros. 

                                                 
16 (Durán Romero, 1975). Carta al ministro de trabajo para informarle de lo ocurrido y exigirle un cuadro 
médico para la empresa.  

17 El texto completo en el Anexo I. 
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Por ello, yo lo que pido a V.E. es que si alguien tiene la culpa de la desatención sufrida por mi 
esposo en su gravísimo estado, que le costó la vida, le sea llamada la atención, y que se 

ordene a U.E.R y designe un cuadro médico especialista para los casos que se producen en la 
mina, que en su mayoría son rotura de extremidades, costillas partidas, contusiones, etc. Y no 

especialistas de niños, ya que estos no trabajan en la Empresa.- 
 
El escrito ponía de manifiesto también algunas carencias organizativas que finalmente 
pudieron ser cruciales en el desenlace del accidente. No se sabía dónde se encontraba la 
ambulancia o que no había médico cirujano en ese momento en el Hospital de la empresa.  
El Reglamento de los Servicios médicos de empresa obligaban a todas las que contaban con 
más de 1000 trabajadores a tener un médico de empresa y un enfermero por cada millar de 
trabajadores18. Estos, a su vez, debían tener la formación adecuada. La empresa en cuestión 
contaba, no solo lo que establecía la normativa, sino que desde comienzos de siglo disfrutaba 
de las ventajas de un servicio médico de empresa que era el de los mejor dotados del país. Sin 
embargo, en el momento del accidente el único que se encontraba en el hospital era un 
pediatra. El médico especialista en cirugía se encontraba de vacaciones en una playa cercana 
y hasta transcurridas cuatro horas no pudo presentarse.  
 
5.2. Repercusiones sociales 
Hemos comentado más arriba la evolución del empleo en la Cuenca, donde la Compañía era 
el único oferente significativo, casi en una situación de monopsonio todavía a esta altura del 
siglo XX. A eso debemos unir los efectos de la crisis del petróleo, la inflación y, lo que nos 
parece igual de determinante, una larga historia de accidentes en el trabajo que se habían 
convertido en una constante sin respuesta. Y cuya compañía se había aceptado como 
inherente a la propia actividad minera.  Las reivindicaciones de las organizaciones sindicales 
se centraban en demandar un aumento lineal de 2.000 pesetas mensuales, la creación de un 
Hospital en la Cuenca minera y que las condiciones que les habían trasladado de manera 
verbal fueran respetadas19. Para que esto se cumpliese y se lo tomasen en serio, tuvieron que 
encerrarse en las instalaciones de la empresa varios días y organizar varias movilizaciones, 
entre ellas la del ladrillo,  por todos los pueblos de la comarca.  
 
La manifestación del Ladrillo surgió de un trabajador mecánico de la mina, al cual se le ocurrió 
hacer una manifestación del ladrillo20. Se trataba de una manifestación para reivindicar la 
construcción de un Hospital en la Cuenca Minera, ya que se hablaba de que se iba a construir 
en Aracena, distante unos 30 kilómetros.  Ésta consistía en que cada persona, ya fuese minero 
o no, tenía que llevar un ladrillo para poder construir el Hospital. Todos los pueblos mineros 
participaron ella misma. La marcha partiría de cada una de las localidades, a la que se irían 
sumando el resto de las localidades hasta llegar a Riotinto. La concentración fue en el antiguo 
Hospital de Riotinto, donde se depositó todos los ladrillos que llevaban los habitantes de la 
cuenca minera.  
 
En la concentración, tomaron la palabra varios sindicalistas, tanto de CCOO como de UGT.  
Uno de los sindicalistas, Antonio García Correa, de UGT, dijo una frase que quedó grabada 
para el recuerdo: “El hospital lo crearán, porque los ladrillos no tendrán que comprar”.  

                                                 
18Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. ORDEN de 21 de noviembre de 1959. 
19 La comisión informativa. 1976. Documentos de información sobre las asambleas y las 
manifestaciones. 
20 Información a través de Antonio García Correa ( UGT). 
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La manifestación se celebró el día 30 de Enero de 1976 con la participación de alrededor de 
5000 personas21.  
 
5.3 Denominación del Hospital de Riotinto 
Fue durante la primera legislatura del Parlamento de Andalucía, durante los años 1982-1986, 
cuando varios diputados por Huelva, pertenecientes al Grupo Parlamentario del PSOE de 
Andalucía, presentaron un ruego a la mesa del Parlamento en la que se planteaba que el 
nuevo hospital llevara el nombre del minero fallecido22.  
 
La asamblea parlamentaria aceptó la reivindicación planteada desde la Cuenca y, en efecto, el 
hospital llevaría el nombre del trabajador fallecido, advirtiendo eso sí, que esta decisión no se 
podría utilizar como precedente en el fututo23. 

  
Pero no fue aquella la única iniciativa que quiso perpetuar la memoria José María D. La calle 
en la que vivía llevaría su nombre a partir del 30 de Juno de 1976 y gracias a la moción 
aprobada por el ayuntamiento de El Campillo24.  
Sin embargo, hace unos años, el Hospital  José María D. sufrió una una gran reforma. Al 
terminar la obra los familiares del minero se percataron de que rótulo que daba nombre al 
centro hospitalario había desaparecido. De nuevo a través del grupo socialista del 
ayuntamiento de este pueblo, se ha elevado una moción al parlamento de Andalucía para que 
se recupere el nombre original25. A la conclusión de este trabajo aún no se había recibido 
respuesta alguna.  
  
6. Conclusiones 
Las fuentes utilizadas han demostrado ser suficientes y adecuadas para la reconstrucciones 
accidente.  
 
La reconstrucción del accidente del minero sufrido por el trabajador tubero José María D. ha 
puesto de manifiesto, además de algunos fallos de organización, la ausencia en el momento 
del accidente de un médico especializado que pudiera haberle atendido con garantías 
suficientes.  
 
La evolución que el empleo iba teniendo en la empresa minera fue un estímulo importante para 
activar la movilización social que se produjo. 
 
La elevada siniestralidad que venía conociendo la Cuenca se consideraba ya como un factor 
inherente al trabajo minero. Sin embargo, los tres accidentes mortales sufridos el año 75 más 
las circunstancias sociales y económicas pudieron también activar la reacción social. 
 
El detonante último de las movilizaciones que llevarían a la construcción de un hospital fue la 
actitud decidida de la mujer del minero fallecido. 
 
Todo parece indicar que el fallecimiento de José María D. no fue tanto por la falta de seguridad 
en la empresa como por la asistencia médica inadecuada que se le prestó. 
 
                                                 
21 Comisión de Información, 1976. Información sobre el éxito que tuvo la manifestación. 
22 (BOPA 58, 1983) 
23 BOPA número 93, de 30 de marzo de 1984, pág.1562 
24 Datos obtenidos por parte de Fernando Pineda Luna, ex alcalde de El Campillo. (15.04.2016) 
25 Moción del PSOE en el Ayuntamiento de El Campillo. 10-03-2016.  
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Como en tantas otras ocasiones fue una desgracia la que sirvió de punto de inflexión y activó 
la movilización de los mineros para reivindicar unas mejores condiciones, no sólo de asistencia 
sanitaria, sino también salariales. 
 
Al menos, la repercusión del accidente hizo aflorar los errores, un mal modo de actuar y las 
deficiencias que rodeaban a la explotación minera en cuanto a la seguridad y el dispositivo 
sanitario necesario para dar respuesta a una actividad de alto riesgo como es la minería.  
 
La muerte de José María Díaz Domínguez, en definitiva, pudo evitarse. Pero no fue inútil. Su 
sangre sirvió para despertar una fuerte respuesta social, para levantar un hospital y, con ello, 
salvar muchas vidas, tantas como las que han pasado por el centro riotinteño erigido en su 
nombre.  
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ANEXO I 

Muy Sr. Mío y respetado Sr. 

Permítame que interrumpa sus muchas ocupaciones, que no dudo han 
de ser bastantes en el regir laboral de la Nación, pero no quiero pasar 
por alto dar conocimiento a V.E. de un hecho casi insólito, ocurrido en 
estas Minas de Río Tinto. Un accidente ocurrido en el Departamento de 
Corta Atalaya de U.E.R que costó la vida a mi esposo José María Díaz 
Domínguez, ni más ni menos que por falta de asistencia médica. Los 
hechos ocurrieron de la siguiente forma: 
 
El día cinco de este mes, sobre las tres horas y quince minutos de la 
tarde, cuando mi citado esposo se trasladaba a su tajo de trabajo 
montado en un tractor de la empresa, en unión del compañero de trabajo 
y conducido el tractor por otro operario, sin saberes los motivos, el 
vehículo volcó, deslizándose por un gran terraplén. El compañero de 
trabajo de mi esposo se salvó, el chófer se encuentra en grave estado y 
mi esposo falleció al día siguiente. 
 
Ocurrido el accidente, mi esposo que había perdido el conocimiento, fue 
trasladado al Hospital de la Empresa, distante del lugar del accidente 
unos dos Kms, en una furgoneta de carga. No sabemos en el lugar 
donde estaría la ambulancia. Llegado al hospital, y esto es lo 
imperdonable, no se hallaba en este centro ningún cirujano. Estaba a 
cargo del mismo un médico puericultor, el Sr. Soria. Al desconocer la 
gravedad del herido, ya que su profesión es únicamente curar niños, 
(estaría de guardia en el Hospital por si se indisponía un hijo de algún 
Jefe de U.E.R o Río-Tinto Patiño) inmediatamente avisó por teléfono al 
Dr.D.Theodor, que se encontraba veraneando en Punta Umbría. Este Sr. 
Llegó al Hospital a las cuatro horas de ser llamado, en un recorrido de 
cien Kms, aproximadamente. Llegado al Hospital procedió a la 
amputación de un brazo de mi fallecido esposo, diagnosticando que no 
había peligro de ninguna clase. Inmediatamente se trasladó a Sevilla 
acompañando al otro herido del accidente para ingresarlo en una clínica 
en dicha capital. No regresó más al Hospital, pues seguramente se 
marchó a Punta Umbría de nuevo, dejando al amputado a cargo del Sr. 
Zamora. 
 
Durante la noche del día cinco, mi esposo no fue visitado por ningún 
médico, ni incluso por el Sr. Zamora, ni practicantes, ni enfermeras, 
únicamente por la que suscribe y mi madre política que permanecimos 
toda la noche en la cabecera y bien poco podíamos hacer, tan poco, que 
como es lógico no hicimos nada. 
 
Ante mis sollozos, los de su madre y las súplicas de ambas porque fuera 
trasladado a un lugar donde fuera atendido ante la gravedad que 
veíamos, que se moría, sobre la una de la tarde del día seis, fue 
trasladado a Sevilla, no llegando a esta capital pues falleció en el 
camino. 
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Tanto la que suscribe como su madre, que estuvimos todo el tiempo a su 
lado, no dudamos que ha fallecido por falta de asistencia médica, 
demostrándolo así también sus compañeros, que ante la gravedad del 
caso acudieron al hospital y han solicitado que el Hospital de Rio Tinto 
no debe de estar tan desatendido de médicos cirujanos, que son los que 
deben de actuar, como es lógico, en todos los accidentes de trabajo, que 
no son pocos en esta cuenca debido a su gran número de mineros. 
 
Por ello, yo lo que pido a V.E. es que si alguien tiene la culpa de la 
desatención sufrida por mi esposo en su gravísimo estado, que le costó 
la vida, le sea llamada la atención, y que se ordene a U.E.R y designe un 
cuadro médico especialista para los casos que se producen en la mina, 
que en su mayoría son rotura de extremidades, costillas partidas, 
contusiones, etc. Y no especialistas de niños, ya que estos no trabajan 
en la Empresa.- 
 
Me permito significarles también que con esta misma fecha doy cuenta 
de este accidente a los Sres. Ministro de Trabajo y Colegio Oficial de 
Médicos de esta provincia. 
 
Anticipándole las gracias por haberme escuchado, queda de V.E muy 
atenta y s.s. 
 

Blanca D.  
Lepanto, 74 

El Campillo (HUELVA) 
12 de Agosto de 1.975 
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