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RESUMEN

El presente trabajo tiene como fin dar a conocer el Club Inglés Bella Vista, tanto la institución, como las distintas
sedes que han existido a lo largo de su historia. La llegada en 1873 de Río Tinto Company Limited y con ella la de
técnicos extranjeros, principalmente británicos, determinó que en breves años (1878), se constituyeran en un Club,
para pasar sus ratos de ocio y sobre todo para la práctica de los “sports”. Esta institución tendrá diversas sedes,
pero a partir de 1884 estará ubicada en el barrio de Bella Vista y desde 1903 en el edificio actual. Así, este Club
de caballeros pasará a ser el centro de la vida social de la colonia británica. A partir de 1954, con el paso de la
propiedad de las minas a manos españolas, seguirá siendo exclusivo de los directivos y técnicos de las diversas Com-
pañías y sus familias hasta 1995, cuando se produzca la apertura a todos los que deseen hacerse socios con la fina-
lidad principal de la práctica de los deportes, el fomento de la cultura y pasar los ratos de ocio. 

PALABRAS CLAVE: Riotinto, Club, inglés, Bella Vista, deportes.

ABSTRACT

The aim of this paper is to make known the English Club of Bella Vista, its institutional aspect as well as its differ-
ent headquarters that have existed along history. The arrival of The Rio Tinto Company Limited and their foreign
engineers in 1873, mainly of British nationality, brought about the construction of a Club by 1878. The Club was
mainly used for leisure purposes and above all for the practice of sport. This institution had different headquar-
ters; it was located in the English District of Bella vista since 1884 and in the current building by 1903. This Gen-
tlemen’s Club came to be considered the centre of the social life of the British colony. Since 1954, when the mines
became Spanish the Club continued to be exclusive for engineers and members of the board of the different com-
panies. In 1995 the premises and facilities of the Club were opened to the public who wanted to join the Institu-
tion to practice sport, to promote the use of culture as well as to spend leisure time. 

KEY WORDS: Riotinto, Club, English, Bella Vista, sports.

INTRODUCCIÓN

El 29 de marzo de 1873 se constituye en Londres The
Río Tinto Company Limited, (en adelante RTCL) socie-
dad de capital extranjero y responsabilidad limitada que
compra al Estado Español las minas de Río – Tinto, por
3.500.000 libras. La explotación de las minas por parte
de la RTCL devendrá en la presencia de directivos y téc-
nicos extranjeros, principalmente británicos1, inmedia-
tamente después de la compra.

La llegada de estos técnicos y sus familias será tam-
bién la de sus costumbres y modos de vida victorianos.
En un principio, el número de miembros del staff era

muy limitado, aumentando progresivamente conforme
crecían el número de tajos y diversos trabajos industria-
les asociados a la explotación minera (fundiciones, labo-
res mineralúrgicas, suministro eléctrico, suministro de
agua, administración general, oficina técnica, transpor-
te, etc.). Debemos apuntar que la jornada laboral media
de un técnico inglés era de entre 8 y 11 horas. Por ello,
desde un principio se reunían en algunas de sus propias
casas para departir sobre la jornada, tomar un té, etc.,
buscando así algunos momentos de esparcimiento. A
partir de 1875, la construcción del ferrocarril y la explo-
tación de Filón Sur o Nerva por el sistema de cielo abier-
to u open pit system demandarán la presencia de
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1 Las nacionalidades documentadas entre el staff de la RTCL son: alemanes, australianos, brasileños, canadienses, cubanos,
daneses, escoceses, estadounidenses, franceses, galeses, holandeses, irlandeses, norirlandeses, peruanos, turcos e ingleses.
Después de los técnicos de nacionalidad inglesa, durante todo el periodo que duró la estancia de la Compañía británica en esta
zona (1873 – 1954), la segunda nacionalidad en número de los miembros del staff será la española. Moreno Bolaños y Pérez
López, 2006: Un enclave británico en el S. O. español; en Delgado Domínguez, Catálogo del Museo Minero de Riotinto, 167.



De Re Metallica 15 julio–diciembre 2010 2ª época

muchos técnicos y directivos extranjeros. El aumento
del staff determinó en un primer momento la cons-
trucción en el pueblo de Río – Tinto de viviendas de tipo-
logía victoriana, the terraces houses, en la calle Méndez
Núñez. 

ORIGEN Y SEDES DE LA SOCIEDAD CIBV

El importante aumento del personal masculino hizo
que necesitaran dotarse de un lugar para desarrollar sus
actividades de esparcimiento, y sobre todo, de la prác-
tica de los sports. La práctica del deporte va a tener
mucha importancia en Inglaterra a partir de mediados
del siglo XIX, al incluirse entre las materias impartidas
tanto en las publics schools (como Eton) y en los Colle-
ges de las distintas universidades británicas (Oxford,
Cambridge, Edimburgo, etc.) La impartición de las mis-
mas tenía una doble finalidad: por un lado, siguiendo el
principio clásico de mens sana in corpore sano, propiciar
una buena forma física y salud de los alumnos, y por
otro, y más importante, propiciar el trabajo en equipo
de los técnicos que dirigirían en un futuro no muy leja-
no empresas de la importancia de la RTCL o la British
Petroleum, o cualquier colonia del Imperio. 

En 1878 se constituye en la calle Sanz nº 2 de Río –
Tinto, el Río – Tinto English Club, sociedad en principio
restringida a los técnicos varones de la RTCL, y cuya
principal actividad será la práctica y fomento de activi-
dades deportivas y culturales. De la fecha de creación
de esta sociedad sólo aparece mención expresa en los
estatutos del Club Inglés de Bella Vista (a partir de
ahora CIBV) de 1966. 

La siguiente mención a un Reglamento del Club Inglés
tiene fecha del 16 de agosto de 1901, cuando la socie-
dad que nos ocupa, para cumplir con la legislación
vigente, presenta su reglamento ante el Gobierno Civil
de Huelva. La inexistencia de documentación entre 1878
y 1901 se debe a que no será hasta este último año
cuando sea necesario dotar a la Sociedad de un regla-
mento conforme a la legislación española, pero existirí-
an, con total seguridad, unas rules o normas de régimen
interno por las que se regiría el funcionamiento del
Club. Sin embargo, sí contamos con documentación
financiera que demuestra la existencia de la sociedad
desde por lo menos el 31 de mayo de 1880, cuando apa-
recen en el libro de caja (libro 80, pág. 110, apunte de
31/05/1880) la compra de la mesa de billar, aparatos de
luces para la mesa de billar, juegos de damas, etc., por
lo que debería de existir la sede donde se ubicarían
estos elementos. No es errado afirmar que 1878 sería la
fecha de creación del Club Inglés de Río – Tinto, actual
CIBV.

La principal actividad del Club Inglés de Río – Tinto,
como ocurría en el resto de sociedades tanto en la
metrópoli como en las colonias, era la práctica del
deporte. Este dato puede ser afirmado por la organiza-
ción interna del Club que, desde un primer momento, se
hizo en torno a las actividades deportivas que se des-
arrollaban en él. De ahí que, desde un principio, el Club

estuviese dividido en cuatro vocalías, haciendo referen-
cia cada una de ellas a los cuatro deportes más practi-
cados en el año de su creación. Estas vocalías son: cric-
ket, polo, foot-ball y lawn tenis (deporte de reciente
creación pero con enorme popularidad) que, junto con
el billar, han sido siempre practicados durante toda la
historia del CIBV.

A partir de 1881 la apertura de trabajos en Filón
Norte o North Lode, propiciará un importante aumento
de staff de la RTCL, de tal manera que el pueblo de Río
– Tinto no podía albergar a los nuevos integrantes del
staff y sus familias con la comodidad necesaria. De ahí
que, a partir de 1882, se comenzará la construcción del
Valle de los Ingleses, no apareciendo el nombre de Bella
Vista hasta 1883. En este barrio, además de la casa del
General Manager o Director General, Mr. Charles Trew
Prebble, se edifican 20 viviendas adosadas, las cuales
aparecen en la documentación como 10 semidetached
houses. El personal residente en Bella Vista pronto
comenzará a demandar un lugar donde poder llevar a
cabo todas sus actividades, sin tener que desplazarse
hasta el vecino Río – Tinto, de ahí que en 1884 se recons-
truye el pabellón de madera utilizado por la RTCL en la
Exposición Nacional de Minería y Artes Metalúrgicas
celebrada en Madrid en el año 1883. Este cambio de ubi-
cación traerá consigo que la práctica de los nuevos
deportes se centralice prácticamente en Bella Vista.
Así, los libros de coste reflejan la compra de un juego
de cricket completo, ya que este deporte era el más
popular de la época, jugándose tras la línea de casas
frente al Club, hasta la ampliación de la década de 1920
llevada a cabo por Alan Brace. El lawn tenis, en Río
Tinto, ya que no se jugaba sobre hierba, se jugaría en la
explanada junto al Club donde posteriormente se cons-
truirían las pistas de tenis que han llegado hasta nues-
tros días. El golf se jugará en unos pequeños green de
tierra, también en Bella Vista. Será el edificio de made-
ra que albergaba a la Sociedad la casa club (club house)
de todos estos deportes, llevándose el control de parti-
dos, resultados, etc. No debemos olvidar el juego del
billar celebrado en el interior del edificio, y que tanta
importancia tendrá a lo largo de su historia.

Entre 1884 y 1891 el Club de madera también hará las
veces de capilla donde tendrán los oficios de la comuni-
dad presbiteriana y anglicana del staff, mientras que los
miembros católicos de la compañía irían a misa hasta
1914 a Río Tinto, y partir de 1917 a la recién construida
iglesia del Valle (iglesia de Santa Bárbara) A partir de
1927, con la construcción de la capilla de Santa Bárba-
ra frente al hospital de la Compañía, cambiará el centro
de celebraciones católicas, dada su cercanía al barrio
inglés. Así, a partir de la fecha anteriormente mencio-
nada (1891) el Club quedará para la celebración de
actos sociales, culturales, deportivos, etc.

La ampliación de Filón Sur por un lado, y el inicio de
importantes movimientos obreros, con sus consiguientes
huelgas, como la del 4 de febrero de 1888 conocido
como El año de los tiros, determinarán que los directi-
vos de la RTCL y sus familias vayan progresivamente ins-
talándose en el barrio de Bella Vista. Así entre 1894 y
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Figura 1. Vista del Barrio de Bella Vista con el primer edificio de madera del Club Inglés. 1884. AFRT.

Figura 2. Club Inglés Bella Vista. 1911. AFRT. 
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1909 se construyeron 10 casas más. Este “éxodo” no
determinará el fin del Club Inglés de Río – Tinto. Así, la
sede original de la calle Sanz, nº 2, deberá abandonarse
en 1912 debido a su cercanía con Filón Sur2 y el riesgo
de hundimiento de la misma. La nueva sede se instalará
en la calle Elhuyar. Para tal fin se adaptará una antigua
escuela con un coste de 739,66 libras (libro 655, fecha
31/12/1912. Folio 20) terminándose dicha adaptación
en 1913.

La apertura de las cortas en Masa Lago (1901) y Masa
Dehesa (1902), además del inicio de los trabajo en Corta
Atalaya (1906) y el consiguiente aumento de los directi-
vos de la empresa, determinarán la ampliación de Bella
Vista en la segunda mitad de los años 20 y principios de
1930, centralizándose la mayoría de la población britá-
nica en Bella Vista, y por ende, de las actividades lúdi-
co – deportivas. De ahí que la sede de la calle Elhuyar se
abandone a principios de la Guerra Civil, ya que la
mayor parte de los miembros de dicho club residían ya
en el barrio de Bella Vista.

Así, el continuo aumento de personal británico resi-
diendo en Bella Vista que hace uso del Club y el deterio-
ro del material con el que se encuentra construido debi-
do al ambiente ácido3, provoca que a fines del siglo XIX
se piense en la construcción de un nuevo edificio, ya
fabricado en mampostería (masonry) a pesar de que se
habían realizado ya algunas ampliaciones con anteriori-
dad en el pabellón de madera.

El 4 de diciembre de 1903, según la crónica del dia-
rio La Provincia con fecha de 8 de diciembre de ese
mismo año, se inaugura el nuevo edificio del Club Inglés,
con un coste final de 162.624,51 Rvn, como se recoge en
el libro de caja de la RTCL 590, con fecha 31/12/1903
(letter nº. 3858-3905) Este edificio será a partir de esta
fecha, y hasta la actualidad, la sede del CIBV, centrali-
zándose en él todas las actividades sociales, culturales,
recreativas y deportivas.

CIBV. CENTRO DE LA VIDA POLÍTICA Y SOCIAL 

Desde su constitución en 1878, el Club Inglés en sus
distintas sedes, al ser el lugar de reunión de los miem-
bros del staff de la RTCL, será también el lugar donde
tengan lugar las reuniones más importantes de carácter
civil y político durante la presencia británica en Río
Tinto. Así por ejemplo, en 1884, el Club sirvió de lugar
de reunión para que los miembros del staff que trabaja-
ban en la mina (según la documentación conservada,
fueron 72 el número de directivos reunidos) pongan por
escrito sus reivindicaciones laborales en una carta que
enviaron al Chairman y al Board (Consejo de Administra-
ción de la Compañía) donde hacían constar sus duras
condiciones de trabajo y sus salarios, nada comparables

con las que tenían otros miembros de la Compañía,
como los que trabajaban en las oficinas de Londres y
Huelva. 

También tenemos noticias de reivindicaciones sala-
riales para el siglo XX. Así, D. Avery menciona cómo en
1931 durante la depresión, los miembros del staff y sus
esposas se reunieron en el Club para discutir la situación
de que algunos miembros habían sido despedidos y a
otros se les había reducido el sueldo entre un 10 y un
30%. El texto de Avery donde se hace mención que las
esposas tomaron la palabra en esa reunión en contra del
Chairman de la Compañía (Sir Auckland Geddes) nos da
idea de cómo en los momentos importantes para la colo-
nia británica, fue en el Club donde se realizaron todas
estas reuniones, y donde las mujeres adquirieron un
papel importante, fuera parte de que ya existiera el
salón Men Only, por citar un ejemplo.

Tres años después, en 1934, durante la huelga, F. W.
Cooper, General Manager, después de dirigirse a las
autoridades españolas y británicas para la protección de
sus intereses, reúne en el Club a todo el personal britá-
nico y a sus esposas, llegando a calificar a algunas de
éstas como alborotadoras, provocando la furia y los
insultos velados de muchas de éstas. Esto último, junto
con su aparente indecisión, determinó que unos días
más tarde fuera sustituido por el Board de Londres por
Mr. Gray, técnico de la Compañía que ya conocía Río
Tinto por haber ocupado el cargo de Assistant Manager
de Mr. Browning.

Al día siguiente de la firma de la venta de las minas
al consorcio español, futura Compañía Española de
Minas de Río Tinto, Sir Val Duncan, en ese momento alto
ejecutivo de la RTCL y futuro presidente de la RTZ, reu-
nió a todos los miembros del staff británico y a sus espo-
sas en el Club para explicarles que la nueva compañía
aseguraba sus sueldos y puestos de trabajo, prometien-
do ayuda financiera y compensación a todos aquellos
que no fuesen necesarios para la nueva compañía o que
no desearan continuar en ella. Esto refrenda lo que
venimos manteniendo que, la Sociedad CIBV, aparte de
ser el centro de la vida deportiva y de ocio, fue el cen-
tro neurálgico de la colonia extranjera en Río Tinto.

Además de todo lo referido, debemos apuntar que la
Sociedad CIBV en sus distintas sedes, fue donde se lle-
varon a cabo los actos más solemnes de la Compañía e
incluso la representación política de la Compañía y del
Imperio Británico. La primera constatación de este
hecho ha sido la reciente aparición en las instalaciones
del Club de una Red Duster Flag, bandera empleada en
los pabellones civiles británicos, así como por la marina
mercante de su majestad, que ondeó en el mástil del
Club desde principios del siglo XX. 

El acto más solemne llevado a cabo en el Club por la
Compañía tiene relación con el hecho que tuvo lugar
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2 En el plano A-2875 de AFRT anteriormente citado se observa que la distancia en 1891 entre la corta de Filón Sur y la sede del
Club en la calle Sanz es de tan sólo dos calles de distancia, por lo que la ampliación de dicha corta, junto a los hundimientos
sobre todo a partir de 1908, obligarán al cambio de sede.

3 El Club se encuentra sobre un antiguo escorial romano, al igual que el resto del barrio de Bella Vista, a lo que hay que sumar
el ambiente ácido por las emanaciones sulfurosas de la chimenea de pirita, fábrica de ácido, etc.



durante la huelga general de 1913.
El 3 de noviembre se produjo el
desastre del incendio del pozo Ali-
cia, no pudiéndose determinar
nunca, si fue un sabotaje causado
por los mineros huelguistas o por el
contrario fue un accidente fortui-
to. El pozo Alicia tenía 35 pisos, de
una profundidad de 450 m, ubicado
en la masa San Dionisio, conectaba
todas las labores del interior de
dicha masa. En la extinción del
incendio perdieron la vida cinco
jefes ingleses y dos obreros espa-
ñoles4, por asfixia al inhalar los
gases carbónicos, emanados de la
combustión de la estructura de
mampostería que tenía el pozo. El
Consejo de Administración de Lon-
dres, presidido por Charles W. Fiel-
ding, concedió una medalla a todas
las personas que intervinieron en el
rescate tanto de algunos supervi-
vientes como de los cadáveres. El
mismo Fielding entregó personal-
mente, a los 34 homenajeados (21
ingleses y 13 españoles) esta meda-
lla en un acto solemne celebrado en Bella Vista. Una de
esas medallas ha sido donada recientemente por Río
Tinto London a Fundación Río Tinto y actualmente se
encuentra expuesta en el Museo Minero de Riotinto.

En 1929 será de nuevo la sede del Club Inglés donde
se lleve a cabo el acto de representación de la Compa-
ñía frente al Estado Español cuando Sir Auckland Geddes
haga entrega a Miguel Primo de Rivera, presidente del
Gobierno español de un cheque por valor de 1.050.000
libras, con el que la Compañía abonaba los impuestos no
pagados entre 1922 y 1925. De esta cantidad, 438.000
libras correspondían a los impuestos y los recargos no

pagados a la Hacienda española; 366.000 libras corres-
ponderían a la declaración aduanera de las exportacio-
nes de pirita por el puerto de Huelva; y las últimas
300.000 libras fueron aportadas por la RTCL para com-
pensar cualquier otro gasto y si no fuese necesario, que
el estado español realizara con ellas obras de caridad.5

El edificio del CIBV fue el centro de celebración del
fin de la guerra de los Boers (1902), de la Primera Gue-
rra Mundial (1919) y de la Segunda Guerra Mundial
(1945), además de la celebración de los aniversarios de
las coronaciones de los monarcas, así como sus corona-
ciones, como por ejemplo los dos últimos: Jorge VI (12
de mayo de 1937) e Isabel II (junio 1953) 
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Figura 3. Medalla del Pozo Alicia, Sala nº 8 Museo Minero de Riotinto. ADD. 

Figura 4. El general Primo de Rivera visita el Club Inglés de Bella Vista. 1929. Fototeca Rafael Cortés.

4 Los fallecidos fueron F. W. Drewett, E. Wilson, Luís Márquez Gómez, Lucas Millán López, J. Gilbert, R. Sach y G.H. Wilson. 
5 Avery (1974) Op. cit., pág. 175.
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Desde 1874 se celebra por parte del staff de la RTCL
el cumpleaños de la Reina Victoria. Será a partir de
1884, con la construcción del nuevo Club, cuando todas
las actividades llevadas a cabo en ese día se centralicen
en el barrio de Bella Vista (carreras de burros, carreras
de mujeres, concursos de atletismo, bailes, etc.) En
1901, tras la muerte de Victoria I, el entonces General
Manager, William Arthur Carlyle, determinó que el 24
de mayo, día del cumpleaños de la desaparecida reina,
continuase siendo festivo en las dependencias de la
Compañía, tal como lo había sido en vida de ella. En la
década de 1920 esta celebración pasó a denominarse
Día del Imperio, la cual estuvo vigente hasta el final de
la época británica.

No podemos olvidar una de las más importantes cele-
braciones en la sede del CIBV, centro neurálgico de la
vida social: los bailes. Ya en 1885, tenemos constancia
de un baile celebrado en el Club Inglés de Río Tinto, por
iniciativa de su presidente Mr. John S. Mackay en el que
participaron tanto ingleses como españoles (fuente dia-
rio La Provincia de fecha 20/04/1885) 

Otro baile de gran importancia era el de Fin de Año.
Después de la cena, a medianoche, todos los asistentes
entonaban el Auld Land Syne, durando la celebración
hasta altas horas de la madrugada. Debemos apuntar
que la asistencia de los menores a tan insigne celebra-
ción estaba terminantemente prohibida. Los chicos
podían comenzar a asistir al mismo con 18 años, mien-
tras que las chicas tenían el pequeño privilegio de asis-
tir con 16. 

En 1909, según el mencionado diario La Provincia, y
más concretamente el 8 de mayo, se celebra ya en el
Club de Bella Vista un baile de disfraces. Debemos supo-
ner que no debió tratarse del primero que se celebraba. 

No menos importantes eran los bailes de apertura y
clausura de la temporada de verano, los cuales pasaron
a denominarse posteriormente de piscina. Cabe desta-
car que actualmente, aún tiene lugar la fiesta de inau-
guración de la temporada de verano, en la que juegan
un papel fundamental los niños, y la fiesta de clausura
de temporada de piscina, más formal, con cena y baile.

Las celebraciones deportivas también llevaban empa-
rejados sus respectivos bailes. Hemos de destacar por su
importancia el baile del tenis, que tenía lugar cada vez
que se celebraba algún campeonato de interés; el baile
del golf, y el baile Zumajo, relacionado con el club náu-
tico en el que se celebraban los ya mencionados bailes
de apertura y clausura de la temporada de verano.

Para exponer de forma más clara el tema de la suce-
sión de los bailes a lo largo del año en el CIBV, y reafir-
mar la importancia que tenían en la vida de la comuni-
dad tanto inglesa como española, haremos referencia a
dos programas de festejos, concretamente el de los
años 1956 – 1957 y 1958 – 1959 que conservamos com-
pletos. El primero y más importante, como ya hemos
referido, es el baile de Fin de Año (New Year’s eve bell);
le seguía seis días después la Fiesta de Reyes Magos, que
se introducirá en época española, pero que no supondrá
la desaparición del Party del Father Christmas, que ha
venido celebrándose hasta la actualidad. En febrero se
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Figura 5. Celebración del cumpleaños de la Reina Victoria en el Club Inglés de Bella Vista. Inicios de siglo XX, AFRT. 
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Figura 6. Party del Father Christmas, Club Inglés, 1937. Fototeca Rafael Cortés.

Figura 7. Celebración de la coronación del rey Jorge VI, Club Inglés, 1937. Colección Pedro Real.
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celebraba el tradicional Baile de Carnaval (Carnival
fancy dress bell) muy popular entre los miembros de la
comunidad tanto británica como española. En abril
tenía lugar el Baile Zumajo, para abrir la temporada de
navegación. En mayo el Baile del Golf (Golf Club Dance)
y en junio el del tenis (Tenis Club Dance). A finales de
noviembre tenía lugar el Baile de apertura de tempora-
da.

Otros actos sociales de relevancia en el CIBV fueron
las puestas de largo, los cumpleaños, los bautizos, las
iniciaciones a la religión presbiteriana, sustituidas en
época española por las primeras comuniones. Debemos
mencionar también la celebración de las bodas. Según
el testimonio de Dª Isabel Naylor, una de las últimas
bodas celebradas en la capilla mientras todavía conti-
nuaba siendo presbiteriana fue la de Rosalind Lewis con
Kenneth Rhode, mientras que la primera ceremonia
católica que se celebró en la capilla fue la boda de Jose-
fina Garrido Alós con José Moro, ya en época española.
Ambos banquetes se celebraron, como no, en el salón
del Club, para lo cual se adornó todo en blanco y con
espejos.

EL CLUB COMO CENTRO DE LA VIDA CULTURAL Y
DEPORTIVA

Uno de los principales aspectos culturales que inten-
tará fomentar la Sociedad del CIBV, y que se ha mante-
nido a lo largo de toda su historia, será la música. Prue-
ba de ello es que desde sus inicios se han realizado acti-
vidades relacionadas con este arte. Se conservan dos
libretos de los conciertos que tuvieron lugar en el Club
de Bella Vista, en el edificio de madera, el primero con
fecha de jueves, 17 de marzo de 1892 y el segundo el
jueves 23 de noviembre de 1899, éste para recaudar
fondos para las viudas y esposas de los combatientes en
la guerra de los Boers. Durante época inglesa estos con-
ciertos fueron muy frecuentes, principalmente durante
el desarrollo de las dos Guerras Mundiales, pues eran
una forma de recaudar dinero para desde la compra de
bonos de guerra hasta la de medicinas.

Ya en época española, estas actividades cesaron en
gran parte ante la falta de medios para su desarrollo.
Ante esto, los socios decidieron celebrar conciertos de
música grabada para así poder satisfacer la demanda de
estos eventos. 

En la crónica de inauguración del edificio del CIBV, se
habla de una sala de lectura en el Club, provista de
ejemplares tanto en lengua inglesa como en lengua
española. En esta sala la principal actividad era la lec-
tura de la prensa (The Daily Mail, The Times, The Daily
Telegraph, The Morning Post) por parte de los señores
(debemos apuntar que ésta llegaba con algún retraso a
las instalaciones del Club) y las revistas de moda y de
ecos de sociedad por parte de las señoras, aún conser-
vada en la biblioteca del Club. 

Ante la demanda de los socios, el Comité Directivo
decide ampliar las instalaciones del Club para, en 1917,
inaugurar la nueva biblioteca, con un presupuesto de

28.395,39 Rvn., donde se encontraban las dos coleccio-
nes más importantes de ingeniería civil y minera en len-
gua inglesa, que son Transaction of mining and meta-
lurgy y Minutes of procedings. Actualmente, se conser-
van todos los documentos de creación de esta bibliote-
ca en el archivo del Club (el documento inicial está fir-
mado por el General Manager Mr. W. Browning) además
de todos los libros de títulos en inglés, fechados en
1943. 

Tradicionalmente la Sociedad del CIBV ha fomentado
la práctica de la pintura entre sus miembros, haciendo
partícipe al resto de la población de Riotinto, a través
de las exposiciones de los más ilustres artistas de la
zona, como es el caso de Alcaide, Mario León y un largo
etcétera. 

Otra actividad de gran importancia entre los miem-
bros del Club es el teatro. Comenzaremos con la noticia
aparecida el 14 de febrero de 1919 en el diario La Pro-
vincia, en la que se anuncia la actuación del famoso
Charles Chaplin en el CIBV. Todavía en época británica,
y según el testimonio de Dª Isabel Naylor, una de las pro-
tagonistas de las obras, se representa en 1942 la función
de teatro Blancanieves y los siete enanitos; en 1943, la
primera parte de To make belive, dejándose la 2ª para
el año siguiente. Todas estas obras fueron representadas
por los niños en lengua inglesa. 

El gusto por el teatro en la Sociedad CIBV ha perma-
necido inalterable a lo largo de su historia. En 1962 des-
aparece el Squash Raquet Court para convertirse en el
escenario que aún se conserva. Ahí han seguido desarro-
llándose este tipo de actividades. 

Tras la llegada del nuevo director general Charles
Trew Prebble (1879-1885), la comunidad británica
comienza a salir del pueblo de Minas de Río-Tinto ini-
ciándose su nuevo asentamiento en Bella Vista (1881-
1882) Es sin duda el momento de organizar entre ellos
actividades sociales y deportivas; todo se va construyen-
do en función de las necesidades del Staff Británico,
tanto en habitabilidad como en zonas de recreo y
expansión.

Existen evidencias datadas suficientemente para
determinar el inicio de deportes como fútbol, cricket,
croquet, polo, tenis, billar, squash, golf, bádminton y
deportes náuticos tanto en apuntes contables como en
fotografías y planos, así como nombres relevantes del
Staff participando en competiciones de los deportes
mencionados. Deportes cuya práctica estaba condicio-
nada a la Colonia Británica (1873-1954), aunque el fút-
bol, billar, golf y tenis, fuese en el tiempo también prac-
ticado por los propios habitantes del pueblo.

El cricket, al ser el deporte nacional en Gran Breta-
ña, fue el más desarrollado por toda la sociedad britá-
nica de Río Tinto, y por ende, del CIBV. Así, conocemos
que desde 1878 comenzó su práctica en la zona, con la
creación del Rio Tinto English Club. El criquet fue una
de las primeras cuatro vocalías en las que originaria-
mente se dividió el Club. David Avery (1974) escribía lo
siguiente sobre la vida de los británicos en Bella Vista:
“…O saliendo del club inglés, con pantalones de frane-
la blanca, para ir hasta la reque mada tierra donde esta-
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Figura 8. Equipo de Cricket de Río Tinto, 1890. Foto AFRT. 

Figura 9. Partido de cricket en Riotinto. 1952. Familia Jowers.
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ban los lanzamientos del cricket, con los cerros de la
sierra como impresionante telón de fondo.”

Será a partir de 1884, con la construcción del edificio
de madera de Bella Vista, cuando la práctica de este
deporte se traslade al barrio, donde se habilitó la zona
situada tras la línea de casas utilizándose ésta hasta la
década de 1930 cuando la ampliación del barrio por Alan
Brace provocó que la práctica de este deporte pasara al
campo de fútbol de Riotinto. Es a partir del año 1890
cuando las competiciones entre las “clubes” de Río
Tinto y Huelva comienzan a realizarse de forma más asi-
dua y a nivel interclubs y en las diferentes modalidades
deportivas o “juegos de pelotas” que se practicaban por
entonces en ambas localidades. El criquet a diferencia
de otros deportes británicos, como fútbol o tenis, no
arraigó en la zona pues nunca fue practicado por la
población nativa. 

El polo está documentado en el libro de David Avery
(1974): “Las borrosas fotografías que sobreviven de ese
período de la historia de Río Tinto, son ciertamente
más evocadoras del señorío británico en la India impe-
rial, que de la clase media de Inglaterra: los hombres,
con sus blancos cascos contra el sol y sus calzones de
equitación montados en caballos bien almohazados…” .
Dada su costosa práctica (era necesario para ello un
caballo, además del equipo del jinete) no arraiga en la
población nativa.

Popularizado en Gran Bretaña en el siglo XIX, por su
práctica por las clases sociales más altas, el golf fue
otro de los deportes que mayor importancia tenía entre

el staff británico, practicándose ya desde 1894, según
una fotografía que se conserva en el Archivo de Funda-
ción Río Tinto, en la que aparece el barrio de Bella Vista
con el campo de Golf al fondo. Todavía en 1917 seguía
practicándose el golf en el propio barrio6. Será a partir
de 1914 cuando la práctica del golf se centralice en el
North Lode Golf Club, aprovechándose una antigua cua-
dra, que permanecería en uso hasta 1933, cuando la
casa club pase a instalarse en un antiguo sanatorio de la
tuberculosis que en 1932 dejó de usarse como tal. El uso
de este campo se prolongó hasta 1968 cuando será derri-
bada la casa club. Tras el inicio de las operaciones mine-
ras en Cerro Colorado, desaparece el North Lode Golf
Club en 1968, y con él, la Vocalía de Golf del Club Inglés
de Bella Vista de Riotinto.

El fútbol, tal y como se conoce en la actualidad,
surge en Inglaterra a principios del siglo XIX, no existien-
do la primera Football Association hasta 1863, tan sólo
diez años antes de la llegada de los británicos a Riotin-
to. Hablar de deportes en Minas de Riotinto es hablar
del asentamiento de la colonia británica7 desde 1873
hasta 1954; desde la llegada en 1873 comenzaron a
practicar los deportes que tanto en su tierra como en las
colonias servían de ocio sobre todo al personal vincula-
do al Staff de la RTCL, y como no, hablar de deportes es
sin duda alguna mencionar el English Club de Río Tinto
que desde su fecha de fundación en 18788 fue centro
organizativo de todos los eventos sociales, culturales y
deportivos de la colonia británica, que desde sus inicios
ya contaba con secciones deportivas de Cricket, Tenis y
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Figura 10. Partido de polo en Riotinto. 1885. AFRT.

6 Diario de La Provincia, 14 de Diciembre de 1917, Hemeroteca Casa Colón de Huelva.
7 975 extranjeros forman la presencia controlada en la Base de Datos del Archivo Histórico de Fundación Río Tinto.
8 Tal y como se reflejan en sus Estatutos.



Fútbol, aunque este último ya formase parte del depor-
te practicado en 1873. 

Del juego del croquet no se conservan ni fechas ni
documentos gráficos. Sí sabemos de su práctica por la
obra de David Avery (1974), en la que se recoge el
siguiente párrafo: “Pero los álbumes de fotografías y los
programas decorados con banderas británicas, impresos
con ocasión de los diversos festejos que marcaban la
vida en Bella Vista, mostraban solamente un aspecto de
la comunidad británica en las minas durante el esplen-
dor del período victoriano. Pues la vida no era simple-
mente puestas de sol doradas, y jugar al croquet en la
casa grande.”

Fue en Minas de Riotinto donde se comenzó a jugar el
squash en España. En Inglaterra el deporte era regla-
mentado por una subcomisión de la Asociación de Tennis
y Rackets en 1908, hasta convertirse en la Asociación de
Squash Rackets en 1928. Tras la nueva construcción del
nuevo English Club en Bella Vista en 1903, la colonia bri-
tánica y concretamente el Staff pide a principios de
1908 – en el párrafo nº 62 del Informe del Consejo de
Administración – que se les construya una cancha de
squash. El acceso a la cancha de squash se realizaba
desde el interior del Salón Social y se practicó dicho
deporte hasta principios de los 60 – escrito de 1962 en
Club -, donde se efectuó una remodelación interna del
Club. Pero aún hoy puede observarse los restos de la que
fue la primera pista de squash en España, con las medi-
das autenticas, originales y actuales, con su graderío,
luminarias y conservándose aún las líneas pintadas en
color rojo.

El primer club de bádminton fue formado en la ciu-
dad de Bath, en 1873, celebrándose el primer campeo-
nato en 1899. Las referencias a este deporte bienes del
testimonio de varias personas de la zona, tanto españo-
les como ingleses9, quienes afirman que en 1929, la
señora de D. Kay Hase, solicita la construcción de un
campo de tenis en el Zumajo (lugar donde residía) al
Consejo de Administración. La respuesta de éste fue
negativa, fundamentándose en la lejanía y la poca
afluencia de personal a la zona. Finalmente, y ante la
persistencia de la citada señora, acaban por conceder la
construcción de un campo de badmington, del cual Dª.
Isabel Naylor conserva una fotografía. 

El tenis se practicaría desde la llegada del personal
inglés a Río Tinto, ganando popularidad con el asenta-
miento de la colonia en el barrio de Bella Vista, donde
se habilitaron, en un principio, los terrenos frente a la
línea de casas, justo delante de la fachada principal del
actual club, donde posteriormente, y con la inaugura-
ción del actual edificio del Club en 1903, se construirí-
an las pistas que siguen estando en funcionamiento
actualmente. Debemos apuntar que este deporte
comenzará a mencionarse en la prensa de la provincia a
partir de la constitución del Recreation Club en Huelva,
en diciembre de 1889, promovido por el Dr. William Mac-
kay, teniendo como primer presidente Mr. Charles Adam.
Sin embargo, su práctica sería mucho más temprana en
Río Tinto, remontándose a la creación del English Club
de Río Tinto, en 1878. No tenemos testimonio de ello,
pero casi podríamos asegurar que los primeros británi-
cos que pisaron la zona en 1873, ya practicarían este

De Re Metallica 15 julio–diciembre 2010 2ª época 53

Figura 11. Jugadores de golf, 1914. AFRT. 

9 Dª. Isabel Naylor, D. Augusto Martínez, D. Aquilino Domínguez y D. Bruno Delgado.
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deporte. Este ha sido, junto con el fútbol, el deporte
que más arraigo ha tenido en la zona. De máxima impor-
tancia fueron los campeonatos celebrados, todavía en
época británica, con el Real Club de Tenis de Huelva, los
famosos interclubs, que siguieron celebrándose en
época española, con masiva afluencia de público y par-
ticipantes. A estos campeonatos iban ligadas grandes
celebraciones, es decir, los famosos bailes del tenis, que
congregaban a todos los participantes, familiares e invi-

tados. No podemos olvidar tam-
poco el descanso para tomar el
té de las cinco, costumbre
impuesta por las señoras, en la
que participaban todos los asis-
tentes.

El primer campeón de la Copa
del Rey de tenis de Huelva, cele-
brada en 1912, fue Mr. Raymond
Edward Harman, inglés proce-
dente de Río Tinto, que había
sido trasladado a las oficinas de
Huelva.

Ya en época española, y difun-
dida la práctica de este deporte
en España, y según la documen-
tación conservada en el archivo
del Club, fue muy frecuente la
participación del Club de Tenis

de Bella Vista, en numerosos campeonatos a nivel tanto
regional como nacional. Debemos hacer mención al
Campeonato de Tenis Junior de Andalucía celebrado en
2009 y en 2010 en las centenarias pistas del Club. Ello
demuestra que este deporte no ha perdido peso en la
zona. Es más, existe un convenio con el Ayuntamiento
de la localidad, por el cual los socios del polideportivo
municipal pueden utilizar las pistas del Club sin abonar
la cuota simbólica estipulada a los no socios. 
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Figura 12. Partido de tenis, 1911. AFRT.

Figura 13. Campeonato de Tenis Junior de Andalucía. Foto Alfredo Moreno.



La importancia del tenis en el Club también queda
constatada que una de las vocalías que mayor importan-
cia ha tenido a lo largo de su historia ha sido precisa-
mente la de tenis, cuya existencia llega hasta la actua-
lidad, y a la que estaban ligados deportes como el bád-
minton y el squash.

El billar, según la documentación conservada, como
ya se ha indicado con anterioridad, comenzó a practi-
carse en el Club Inglés de Río Tinto ya en 1880, como
atestigua el apunte en los libros de costes de la RTCL
conservados en el Archivo de Fundación Río Tinto. En la
crónica de la inauguración del actual edificio del Club
en 1903, ya se menciona la sala de billar, conservada en
la actualidad, donde se aloja la mesa comprada en
1880, para el juego del Snooker, más grande de lo habi-
tual, que sigue estando en uso, al igual q ue el triángu-
lo y la caja contenedora del juego de bolas, también
datadas en la misma época.

Si hacemos referencia a la documentación conserva-
da en el archivo del CIBV, podremos observar que a lo
largo de toda su historia, tanto en época británica como
española, ha tenido enorme importancia la práctica de
este deporte, como lo atestiguan las numerosas compras
de material llevadas a cabo por los miembros de esta
Sociedad, desde tacos hasta bolas, pasando por el cam-
bio del tapete de la mesa, etc. 

CONCLUSIONES

La importancia patrimonial del Club Inglés de Bella
Vista y el papel jugado tras 132 años de historia de la
institución y 107 de la actual sede determinó que fuera
declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de
Sitio Histórico (Decreto 236/2005 de 25 de octubre de
2005, BOJA nº 228 de 22 de noviembre de 2005). Para
mejorar la protección de los valores materiales e inma-
teriales, tanto del edificio como de la institución, se ha
iniciado por parte de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía la incoación del expediente para
registrar tanto la sede como la sociedad en el Catálogo
General de Patrimonio Andaluz, como Bien de Interés
Cultural con la tipología de Monumento. 
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Figura 14. Sala de Billar, Club Inglés Bella Vista, 2010, ADD.
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