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Concha Espina, en la ‘terrible ciudad de Nerva’

La novela “El metal de los muertos” de Concha Espina es una de las 
primeras obras de la literatura social española, bien recibida por la crítica y el 
público en general, basada en las huelgas laborales producidas en las minas de 
Río Tinto a partir de 1913, con la creación del sindicato minero como órgano 
de representación obrera. Ahora sabemos, gracias a este trabajo de Juan Carlos 
León Brázquez, que fundamentalmente está inspirada en los momentos previos 
a la gran huelga de agosto de 1917, mezcladas a modo anacrónico con otras 
anteriores; incluso se remonta y documenta la famosa huelga de 1888, conocida 
como ‘el año de los tiros’. 

No obstante y a pesar de ser una de sus mejores obras, no ha sido fácil 
contextualizar el proceso de creación y fijar el momento exacto en que la escritora 
se asentó en aquella terrible ciudad andaluza, Nerva, para ambientar y documentar 
su obra. Su presencia en Nerva, siempre ha estado rodeada de un misterioso 

Zona de teleras humeantes en las cercanías de Nerva (AHMFRT)
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velo que ha ocasionado serios problemas a los escritores e historiadores que han 
tratado el tema, llevándolos a veces a cometer errores de peso en sus conjeturas. 
Al respecto, solo encontramos algunas referencias vagas en el libro de Félix Lunar 
“A cielo abierto” y en algunas aportaciones autobiográficas de Concha Espina, 
tanto en la prensa escrita como en la radio. León Brázquez al modo detectivesco, 
con ritmo vivaz y prosa fluida, va desgranando a través del cotejo de fuentes 
bibliográficas y hemerográficas, asumiéndolas algunas veces y descartándolas 
otras, para fijar con pruebas fehacientes la fecha exacta de su estancia en Nerva. 

León Brázquez es un periodista atípico que huye de la celeridad intrínseca 
del periodismo actual, quizá por ello se interesa por temas históricos, a los que 
durante muchos años de su vida profesional documentó en Radio Nacional, 
utilizando de forma instintiva métodos historiográficos, a partir de procesos 
heurísticos que permiten determinar los hechos verdaderos. Y aunque no se 
considera historiador, aúna esta faceta con el periodista que siempre lleva dentro 
y nunca desperdicia ese olfato felino de aprehender una historia interesante a 
vuelapluma. 

Es un acierto la publicación por parte de la APH de este estudio 
sobre la génesis de “El metal de los muertos”, ya que sirve como homenaje y 
reconocimiento, desde mi punto de vista, al mejor libro escrito de carácter social 
sobre las relaciones socio-laborales en las minas de Río Tinto, a la vez que León 
Brázquez contextualiza por fin, a modo de historiador, el momento cuando la 
autora se imbuye, para contarlo, en la problemática social de dos comunidades 
antagónicas, el jefe inglés y el minero, siempre obligados en una difícil 
convivencia, parafraseando a Concha Espina, “... a buscar los brillos metálicos 
de las vetas minerales, sin detenerse aun produciéndole también su enfermedad, 
buscando su propia muerte”. 

Nerva, 9 de octubre de 2014 

Juan Manuel Pérez López. Historiador.
Director del Archivo Histórico de la Fundación Ríotinto.



La Mina (Antiguo Ríotinto Pueblo, hoy desaparecido) junto a las Cortas (AHMFRT)

Nerva, la ciudad de los mineros, en la época en la que estuvo Concha Espina
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I. Preámbulo

“Para construir El metal de los muertos estuve en Nerva, la 
terrible ciudad andaluza, muchas semanas, ya que en Ríotinto no es 
fácil residir libremente sin estar a sueldo de aquella poderosa compañía 
de las minas. Yo solo me propuse hacer una obra de justicia y arte. Había 
estudiado ya las grandes cuencas de Asturias, Vizcaya y Santander, 
especialmente Ujo, Somorrostro, Udías y Reocín. Bajé en el sur a las 
excavaciones de Pueblo Nuevo del Terrible, Linares y Almadén; conocí 
fábricas, hornos, contraminas y honduras espantables, con riesgos que 
estaban recompensados por la satisfecha curiosidad y la intensa emoción; 
después, con los materiales tan audazmente conseguidos, levanté mi obra.

En Nerva me confundieron con Amalia Molina, porque esperaban 
a la afamada cantadora y, no siendo comediantes, es difícil  que arribe 
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por allí una mujer que use sombrero. No encontré más alojamiento que 
una taberna con el remoquete de Casino, y dos únicas habitaciones 
disponibles, nada confortables, donde se solían hospedar artistas del circo 
o del teatro. Y, efectivamente, la dueña de la casa, hija de un picador de 
toros, me contó que en vísperas de llegar yo había muerto en mi cama un 
chino perteneciente a una compañía de acróbatas, y soñé algunas noches 
con mi celeste antecesor.

Desde aquella ciudad pavorosa conocí la enorme explotación 
milenaria de Ríotinto; subí a las cumbres ingentes de Sierra Morena , 
hasta donde alcanzaba la vida mineral, y traté a los singulares personajes 
que en mi libro he tratado de reproducir”1.

1 Concha Espina. Algunas noticias de mi vida y de mi obra. Notas autobiográficas publicadas 
inicialmente en la revista Lecturas, en el número de marzo de 1928 (Págs. 321 a 328). El éxito 
de esta autobiografía haría que se repitiese en la recopilación de sus críticos, realizada también 
en 1928, por la editorial Renacimiento: Concha Espina. De su vida, de su obra literaria al través 
de la crítica universal; así como en el diario cubano La Montaña, del 15 de junio de 1929, o 
en la edición de El Príncipe del Cantar, de 1929, siendo en adelante un continuo referente 
autobiográfico para los estudiosos de la escritora santanderina.
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II. Elementos para una 
novela periodística

Lo más atractivo de la profesión periodística es el placer de investigar y 
descubrir algo que nadie conoce, y contarlo. Y contarlo bien, como decía el gran 
fotoperiodista, Enrique Meneses: “Mi idea es buscar la información y contarla bien. 
Punto”2.  A eso habría que añadir que, además de buscar la información, hay que 
encontrarla, ya que mal podemos contar algo que no tenemos. Más bien lo que 
ocurriría es que nos enredásemos en opiniones especulativas sin mucha base, 
perdiendo la perspectiva de profundizar en las raíces de los acontecimientos. La 
rapidez con la que se suceden hoy los ciclos sociales y los avances tecnológicos 
comunicativos subyuga a esta sociedad encarcelada en la impactante cultura visual, 
lo que indirectamente ha llevado al cierre de numerosos periódicos y revistas, que 
antaño guardaban la esencia del buen periodismo. Estamos habituados a tener las 
referencias informativas en tiempo real, lo que ha transformado radicalmente la 
curiosidad social de otras épocas, fomentando el desinterés por profundizar en la 
génesis de los hechos periodísticos.

2 Juan Carlos León Brázquez. Enrique Meneses, periodismo puro. Huelva Información. Edición 
del martes, 8 de enero de 2013. Pág. 36.
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La situación, no obstante,  debe achacarse más a los interesados intereses 
empresariales que a la propia concepción de la escena periodística, desvirtuada ante 
los nefastos contenidos televisivos orientados al entretenimiento adocenado, marcando 
tendencia en una sociedad poco exigente. Si los ciudadanos no somos capaces de 
reflexionar por nosotros mismos y actuar en consecuencia, estaremos generando una 
mala sociedad. La libertad de prensa se enfrenta actualmente a conspiraciones ideológicas 
y económicas, que tratan de ocultar la información que pudiera perjudicar sus fines. Baste 
como ejemplo lo realizado por los empresarios norteamericanos, David y Charles Koch3, 
los financieros del conservador Tea Party, que compran periódicos, no para negociarlos, 
sino para usarlos como arietes de su ideología. Perdida la esencia, difícilmente podemos 
actualmente deleitarnos con las espléndidas narraciones de otros tiempos contenidas 
en profundos reportajes de los que, como actores de la vida, tanto disfrutábamos. Sin 
embargo, parece que la consigna asumida es ‘saber de todo sin saber de nada’, manifestada 
en tertulias televisivas mientras los bolsillos hacen caja. Decía el periodista Gastón 
Baquero, que “la abolición de la conciencia es una ambición radicalmente inalcanzable 
para quien ha nacido con un determinado grado de lucidez intelectual”4. Evidentemente, el 
periodismo uniformado no sabe de conciencias.

Gráficamente Forges, en una de sus viñetas en el diario El País, ya hace años, 
antes de sospechar que el fenómeno de las tertulias se extendería en los medios como 
una enorme mancha de aceite, ilustraba la situación al sustituir en una redacción el 
letrero de Servicios Informativos por otro de ‘Servicios Opinativos’.  No es más que la 
perversión extrema que desvirtúa el periodismo puro al carecer de lo que deberíamos 
estar haciendo, “buscar la información, contarla y punto”.  Este trabajo sobre El metal de 
los muertos va de eso; evitar las especulaciones y buscar lo que durante casi cien años 
no han sido capaces de aclarar los estudios y las tesis que se han hecho sobre Concha 
Espina, en especial, aquel viaje a Nerva, la ciudad de los mineros. Un hecho no solo 
esencial para la literatura social española, sino también para la historia de las minas de 
Nerva-Ríotinto, en unos momentos de profunda transformación del mundo obrero.

3 David y Charles Koch, empresarios petroleros, interesados en controlar medios de 
comunicación, a través de la compra de periódicos del grupo Tribune, que cuenta con el 
Chicago Tribune y Los Angeles Times, además de 42 canales de televisión. Tribune  dividió 
la compañía, por un lado los canales de televisión y por otro los periódicos. Lo mismo se 
hizo en el grupo de Rupert Murdoch que se dividió en dos empresas: News Corporation (con 
la editorial Harper Collins y los diarios The Wall Street Journal  y The Times, de Londres), 
con valor en bolsa (2013) de 4.000 millones de dólares, y 21 Century Fox  (cine y televisión), 
con valor bursátil de 55.000 millones. Son nuevos tiempos para el periodismo controlado 
por grupos macromedias, en los que periódicos y revistas –la prensa escrita- ha perdido peso 
frente a la depredadora cultura audiovisual, especialmente la televisión.
4 Gastón Baquero. Ensayo. Colección Obra Fundamental. Fundación Central Hispano. 1995.  
Págs. 332. ISBN 8492072202
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La novela supuso todo un grito reivindicativo, que durante décadas mantuvo el 
foco en la cuenca minera onubense. La escritora la afrontó como si escribiera un reportaje, 
para lo que utilizó in situ directa y extensa documentación del momento histórico en que 
se produjeron las huelgas. Aquellos sucesos trascienden más allá de las características 
propia de la novela, obligándonos a valernos de amplio criterio para valorarla en toda su 
extensión. En lo literario, fue un zarpazo de renovación sobre la sensibilidad de aquella 
incipiente literatura social que, desde 1920, se desarrolló con gran fuerza en España.

Lo cierto, es que no existía constancia exacta del momento en el que Concha 
Espina arribó a tan sureñas tierras mineras para convertirse en cronista de unos 
hechos que marcaron una comarca convulsa atada al metal de los muertos. La fecha 
exacta de su estancia en Nerva se había convertido en un elemento especulativo ante 
tan trascendental visita. Todo se reducía a una larga hilera de fechas deshilvanadas, 
lo que denotaba la falta de pruebas que permitieran ubicarla con exactitud. Algunos 
elementos que Concha Espina introdujo en su novela otorgan pistas, pero dejó en el 
aire, en gran incógnita, qué fue exactamente lo que ella vivió en directo y no a través de 
personas interpuestas o de informaciones periodísticas de la época. El hecho de que la 
novela se publicase en los últimos meses de 1920, en plena huelga general en España, 
llevó a simplificar la cuestión al identificarlo como el más probable de esa visita, o 
como mucho el año anterior, 1919. Nadie, a pesar de algunas aproximaciones, había 
encontrado hasta ahora el elemento probatorio que nos permitiese indagar en el fondo 
de la gestación de la huelga que aparece en la narración novelada. La respuesta en esta 
ocasión no estaba en el viento, que diría Bob Dylan5, sino en los periódicos.

Otra fase de esta investigación ha permitido identificar todas las ediciones 
que se han realizado de tan exitosa novela, lo que permite incorporar varias al pobre 
catálogo de la Biblioteca Nacional6 y a las referenciadas por Garnica y Rioja7, además 
de servir para ordenarlas cronológicamente, como aparecen aquí en el último capitulo y 
Anexos. Incluso hemos podido determinar la inexistencia de una edición señalada por 
Garnica y Rioja, la referida a la editorial Ripoll de 1970, desconocida incluso para la 
propia editorial; así como tampoco existe otra de la editorial Aguilar, reseñada por la 
Junta de Andalucía8. Es lo que tiene la facilidad con la que podemos inventar cosas y 

5 Bob Dylab, Blowin’ in the Wind,  canción del álbum (LP) The Freewheelin Bob Dylan, editado 
el 27 de mayo de 1963, por la casa de discos Columbia Records. Blowing’ in the Wind, se 
convirtió en uno de los himnos pacifistas de la década de los 60, del siglo XX.
6 BNE:http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/LBwxF2UWSm/BNMADRID/250140343/5/0. 
Biblioteca  Nacional de España.
7 El metal de los muertos. Diputación y Universidad de Huelva. 2009. Ediciones. Pág. 55
8 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Publicaciones_Divulga–
cion_Y_Noticias/Documentos_Tecnicos/guia_faja_piritica_iberica/municipios/08calagnas.pdf
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encima dejarlas escritas, lo que les da un nivel superior al hecho de una efímera opinión 
tertuliana, o el flash recepcionado en el aire de una radiotelenoticia. Lo mismo ocurre 
con una nota de la agencia de noticias Europapress, difundida el 5 de octubre de 2010, 
al distribuir en los medios una información que daba cuenta de una iniciativa de los 
entonces ministerios de Educación e Igualdad, para crear Wikimujeres9. En la referencia 
a Concha Espina, señalaba que “El metal de los muertos fue considerada su mejor obra 
en la que describió con agudeza los ambientes mineros santanderinos” 10. Está claro que 
los que redactaron la información, y en el propio Ministerio, no leyeron El metal de los 
muertos. Continua el error en Wikimujeres, al no ubicar bien la trama de la novela. 

Respecto a la censura en las ediciones de la postguerra, en la Nota Editorial de 
la edición de 2009 se indicaba que la habían detectado, aunque “no sabemos exactamente 
desde qué fechas” 11. Sin embargo, el dato fue ya desvelado en 1979 por Gérard Lavergne12, 
quien en su tesis doctoral recogió que la censura fue ejercida por la propia Concha 
Espina, para eliminar frases comprometedoras contrarias al nuevo pensamiento político 
del país salido tras la victoria de Franco en la guerra civil española. No hay que olvidar 
que la propia Concha Espina se afilió a la Falange, dejando atrás sus coqueteos con los 
distintos regímenes de la época; primero con la monarquía  de Alfonso XIII, aunque 
rechazó un título nobiliario,  y después con la II República, con la que estuvo muy 
identificada. Sin embargo, giró hacia el franquismo, lo que le supuso muchos honores 
en vida, pero le perjudicó a la larga hasta llevarla a su actual ostracismo, condicionado 
además por las modas de una literatura muy distinta a la que ella cultivó. Aquella masa 
de lectores de libritos, revistas y folletos de quiosco, que cada semana esperaba la entrega 
de narraciones cortas para devorarlas, ya no existe. La fuerza de la industria visual y 
las nuevas tecnologías se han impuesto a la antigua industria cultural, dominada en la 
primera mitad del siglo XX por las publicaciones al uso de la época, en donde reinaba 
Concha Espina. De gran trascendencia en la primera mitad del pasado siglo, aparece hoy 
como una escritora relegada y olvidada, aunque lo cierto es que su existencia está llena de 
triunfos y derrotas, una experiencia muy común en este oficio de escribir. Nunca obtuvo 
el Nobel y no entró en la Real Academia Española, y sin embargo su obra es extensa y sus 
libros fueron reeditados y traducidos a varios idiomas, obteniendo numerosos premios, 
literarios e institucionales. Sus colaboraciones en numerosos medios reflejaron más su 
faceta de escritora que la propia periodística. En Mujeres escritoras en la prensa andaluza. 

9 http://wikimujeres.net/wiki/concha-espina
10 http://www.europapress.es/cantabria/noticia-cantabras-concha-espina-isabel-tocino-
teo–fila-martinez-aparecen-portal-wikimujeres-20101005144359.html
11 Nota Editorial Pág.5.  El metal de los muertos. Diputación y Universidad de Huelva. 2009.
12 Gérard Lavergne. Vida y obra de Concha Espina. Biblioteca de Hispanismo, de la Fundación 
Universitaria Española. Madrid, 1985. ISBN 8473922484. (Es la traducción de la tesis doctoral 
expuesta  por el autor el 15 de octubre de 1979, en la Universidad de Montpelier III, Francia)



21

Génesis de “El metal de los muertos”

1900-1950, Carmen Ramírez Gómez dejó señalado que en Concha Espina “la novelista 
acabó eclipsando a la periodista” 13. Concha Espina pertenece al viejo periodismo, entre la 
literatura y la pesquisa constante de documentación para nuevos temas, que le permitió 
viajar de continuo y utilizar un castellano culto, exquisito, hoy desaparecido. José Esteban 
y Gonzalo Santoja, ya adivinó que aquella novela poseía “una auténtica documentación 
de reportaje”14.

Decía Thom Wolfe, el creador del “nuevo periodismo”15, que “la duda, la 
inseguridad y la confusión es consustancial a quien trata de transmitir la fascinación de 
sentirse escritor”16, algo que podemos atribuir a Concha Espina. Sin embargo, el escritor 
norteamericano, que tan acertadamente criticó a la sociedad y sus parcelas de poder, 
avisó de que la sociedad avanzaba hacia la sustitución de valores morales –de los que la 
escritora era un buen reflejo- por valores materiales, algo que está sucediendo. Por eso, 
siempre me pregunté qué sentiría Concha Espina ante las hojas que escribía sin poder 
releerlas, por la ceguera que le sobrevino tras la Guerra, un periodo que dividió su obra. 
Cuando escribió El metal de los muertos se encontró con dificultades que no había tenido 
en sus anteriores libros regionalistas y costumbristas, en los que las tramas se ceñían a 
retratar a sus personajes, esencialmente femeninos, y a describir con mimo unos entornos 
que ella conocía bien y sobre los que se documentaba con seriedad.

Condicionada por su habitual geografía literaria, Concha Espina se enfrentó 
en esta ocasión a un tema mayor, por lo que necesitó de sus dotes periodísticas para 
abordar un conflicto social, con connotaciones patrióticas; con un entorno de lucha 
polarizada entre el capitalismo y el socialismo, en su más amplia expresión, y con 
un sindicalismo radicalizado dispuesto a romper de una vez por todas las reglas de 
siglos. Aquel remolino telúrico de la mina se encontraba en el centro del remolino 
conflictivo de la época, origen de El metal de los muertos, donde aprovechó la 
oportunidad de un gran tema, en un momento especialmente tenso de la historia, 
de ahí que no sean pocos los que consideren a esta novela como su obra cumbre y la 
gran pionera de la novela social.

Víctor de la Serna, hijo de la escritora, en el prólogo de la primera edición de 
las Obras Completas de su madre, consideraba a El metal de los muertos, junto a La 

13 Carmen Ramírez Gómez. Mujeres Escritoras en la prensa andaluza del siglo XX (1900-1950). 
Universidad de Sevilla. Serie Literatura, nº 41. Sevilla, 2.000. 405 págs. ISBN 84-472-0560-6.
14 José Esteban y Gonzalo Santoja. La nueva Literatura. Los novelistas sociales españoles 1928-
1936.  Ed. Anthropos. Pag. 83. ISBN 84-7658-092-4
15 Tom Wolfe. Todo un hombre (A man in full). Ediciones BSA,  958 págs. ISBN 2005. 84-96546-29-2.
16 Thomas Wolfe. Historia de una novela. Editorial Pliegos. Madrid, 1993. 89 págs. ISBN: 
9788486214975.
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esfinge maragata17, “dos obras gigantescas, de aliento tan universal, que en ellas llega 
a perderse como un accidente la localización geográfica que se funde al fuego interior, 
casi geológico, de la infinita piedad que las anima. ‘La esfinge maragata’ es la novela 
del campesino, ‘El metal de los muertos’ es la novela del minero.  Los campesinos de 
cualquier tierra del mundo y los mineros de cualquier abismo, con sus dimensiones 
humanas enteras, se encuentran en estas dos novelas, que son a mi juicio, las dos novelas 
españolas mejores de nuestro tiempo” 18. El último estudio conocido, realizado por 
Cristina F. Gallo, subrayaba que con El metal de los muertos “se produce el segundo 
gran éxito novelístico de Concha Espina y es a partir de ese momento cuando su obra 
comenzó a ser conocida y reconocida internacionalmente”19. Aun así, poco aporta  su 
tesis doctoral sobre la novela y el momento histórico de la misma.

Este estudio sobre la Génesis de ‘El metal de los muertos’ es el resultado de 
una investigación periodística, sobre una olvidada escritora/periodista, que convirtió 
un hecho periodístico -las huelgas mineras- en un gran reportaje novelado de lo que 
sucedía a principios del siglo XIX en unas minas esclavizadas por el inglés. El corazón 
de la mina latía entonces intensamente y ella lo vio latir. En este sentido, Concha 
Espina no solo fue un tipo raro en su época, sino que también hoy lo sería ante la 
pobreza de un periodismo falto de contenidos que actualmente muchos practican 
‘con éxito mediatico’.  Ella buscó la información, la encontró y la contó; y la contó 
bien, a través de una crónica social novelada, El metal de los muertos20.  A partir de 
entonces, levantó incansablemente su voz recordando aquellas minas que ella visitó 
y que le dio el argumento de su gran novela: “Yo no puedo olvidar nunca la emoción 
de Ríotinto. Es algo enorme, todo allí es tan grande, tan triste, tan desolado. 
Aquellas cortas inmensas, con escalones de tantos metros, con todo el cáncer, con 
todo corroído. Es un terremoto que parece que sacude allí la tierra. Todo tiembla y 
hasta el suelo parece que solloza. No solamente es el quejido de los hombres el que 
se oye, es el quejido supremo de la tierra que parece que también pide libertad” 21.

17 Concha Espina. La esfinge maragata. Editorial Renacimiento. Madrid, 1914. 1ª edición.
18 Prólogo de Víctor de la Serna. Pp. V a XIII. Obras Completas de Concha Espina. Ediciones 
Fax. Madrid, 1944. 1895 pp.1ª Edición.
19 Cristina Fernández Gallo. Narrativa extensa de una novelista que quiso ser poeta. Ediciones 
Estudio. Santander, 2011. 701 pp. ISBN 978-84-932023-0-9.
20 Concha Espina. El metal de los muertos. Editorial Renacimiento. Madrid, 1920.
21 Transcripción de la voz de Concha Espina, rescatada de los archivos de RNE por el 
periodista Juan Carlos León Brázquez, en el radiodocumental Ríotinto, la memoria de las 
entrañas de la tierra. Documentos RNE, junio 2006. El trabajo obtuvo el Premio Andalucía 
de Periodismo, 2007. La voz de la escritora había sido registrada en 1932, por la Columbia 
Gramophone Company,  Grabación conservada en la Biblioteca Nacional de España. Archivo 
de la Palabra.  Duración 5,36’. DS/8408/1 Depósito Legal M25286-1989. Grabación sonora de 
Tomás Navarro Tomás. CSIC, DL 1989.
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III. La mina, el averno en la 
tierra

“A tanta riqueza como tiene esta comarca se añade la abundancia de 
minerales. Ello constituye un motivo de admiración; pues si bien toda la tierra de 
los íberos está llena de ellos, no todas las regiones son a la vez tan fértiles y ricas, y 
con más razón las que tienen abundancia de minerales, y que es raro se den ambas 
cosas a un tiempo, y raro es también que en una pequeña región se halle toda clase de 
metales. Pero la Turdetania y las regiones vecinas abundan en ambas cosas... Hasta 
ahora, ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro... se han hallado en ninguna parte 
de la tierra tan abundantes y excelentes”. Estrabón.22.

Las minas de Ríotinto se conocen desde la prehistoria, habiendo sido 
explotadas en edades primitivas. Tartessos, fenicios y romanos conocieron y 

22 Estrabón. Geografía. Libros III y IV. Biblioteca Clásica Gredos. Editorial Gredos, 1985. 
ISBN 9788424914936. El  geógrafo e historiador griego tenía unos 64 años más que Jesucristo 
y recopiló todo lo que se había escrito sobre Hispania hasta su época. El libro III de su 
Geographiká recoge cuanto se sabía de la Península Ibérica en aquellos tiempos.
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buscaron sus riquezas; fueron también explotadas por diversos asentistas, con mayor 
o menor fortuna, en la época del Imperio español hasta llegar al último tramo del 
siglo XIX, cuando el nuevo gobierno de la II República las vendió a un consorcio 
anglogermánico por solo 92,8 millones de pesetas de la época, lo que resultó una 
cantidad insignificante ante el beneficio que de ella se sacó en los más de 80 años que 
la empresa Rio Tinto Company Limited estuvo en la zona. Manuel Flores Caballero 
sostiene que las propiedades compradas “se evaluaron sobre los rendimientos que 
proporcionaban 5 millones de toneladas de mineral en diez años; por el contrario, ellos 
extrajeron durante los 82 años más de 112,7 millones de toneladas de mineral” 23.

La zona se transformó en muy poco tiempo, con la construcción de un 
ferrocarril de más de 80 kilómetros hasta el puerto de Huelva y un entramado ferroviario, 
junto a las fundiciones, hornos, talleres, la fábrica de ácido sulfúrico, la central eléctrica, 
escuelas, hospitales, nuevos barrios y una mina que crecía devorando el paisaje de 
la explotación. En muy pocos años la Rio-Tinto Company Limited se convirtió en la 
más poderosa empresa de España, pero sus extremos métodos de trabajo y sus bajos 
salarios acentuaron los conflictos en la cuenca minera. El duro y peligroso trabajo de la 
mina era míseramente recompensado y las malas condiciones laborales constituían el 
averno en la tierra para muchos mineros. Impactaba aquella zona, ya incluso antes de 
la llegada de la compañía británica. Un viajero inglés de nombre Richard Ford se acercó 
por aquellos contornos en la primera mitad el siglo XIX, dejando constancia escrita 
del terrible trabajo en aquellas minas, tras pisar el Castillo de Salomón, en la *Cabesa 
Colorada: “Al entrar en la galería se llega enseguida a un pozo, al que se baja por  una 
escalerilla, hasta llegar a una galería más profunda. El calor aumenta con la profundidad, 
ya que no hay ventilación; en el fondo el termómetro llega a ochenta grados Fahrenheit, y 
los mineros que hincan cuñas de hierro en la roca antes de utilizar los explosivos, trabajan 
casi desnudos, y la poca ropa que llevan están completamente empapadas de sudor, la 
escena es sombría, el aire denso y venenoso, el relucir vacilante de las luces de los mineros 
azul e irreal; aquí y allá se ven figuras, con lámparas colgando del pecho, que van de un 
lado a otro como inquilinos de los alones de Eblis y desaparecen bajando con escalas 
a las profundidades más hondas. Es melancólico el sonido de la piqueta del trabajador 
solitario que, sin otra compañía que sí mismo, en su hornacina de piedra, martillea su 
prisión de roca como un demonio encarcelado que trata de salir por la fuerza hacia la luz 
y la libertad” 24. Y desde luego, cuando Concha Espina visitó las mismas minas, casi un 
siglo después, la situación de los mineros no había  cambiado mucho, a pesar de sus 
civilizados nuevos jefes ingleses.

23 Manuel Flores Caballero. Prólogo al libro La huelga de 1913 en Río Tinto, de J.M. Pérez 
López. Ed. ADR Cuenca Minera de Ríotinto, 2007. Pág. 275. ISBN 978-84-690-8266-9
24 Richard Ford. Manuel para viajeros por Andalucía y lectores en casa (Reino de Sevilla). Ruta 
VII. Pág. 291. Ediciones Turner. ISBN 84-7506-006-4.
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Ya en tiempos romanos los condenados a minas (Damnato ad metalla) 
temían su suerte, pues una vez entraban en las galerías ya no veían más la luz 
del sol. Extraer minerales era un trabajo de esclavos y siempre se consideró así, 
aunque en tiempos más recientes se remunerase. La llegada de los ingleses, a 
finales del siglo XIX,  vino a poner orden en unas minas deficientemente 
explotadas por anteriores asentistas arrendatarios. Sin embargo, la nueva 
compañía creada ad hoc para la compra de las minas, la Rio Tinto Company 
Limited, multiplicó expansivamente la explotación que se conocía desde siglos 
primigenios. La provincia de Huelva se desforestó ante la ingente cantidad de 
madera que se necesitaba para la entibación de la contramina y la quema del 
mineral en las temidas teleras por sus humos sulfurosos –la trágica lluvia ácida- 
convirtieron toda la comarca en terreno yermo.

Poco importaba, La Compañía hacía y deshacía a su antojo, sin que nadie 
se le opusiese. El propio archivero de la Rio Tinto Zinc, David Avery, escribió un 
libro sobre la historia de la compañía en España, y reconocía que “a partir de 1888, 
la Compañía utilizaría una especie de paternalismo con sus empleados, controlará 
directamente los Ayuntamientos y participará más activamente en la política del 
país, incluso repartiendo asignaciones a miembros del Congreso de los Diputados y 
del Senado” 25. No es extraño, que La Compañía se convirtiera inmediatamente en el 
centro de atención del mundo periodístico, especialmente tras los sucesos de 1888, 
conocido como el Año de los Tiros, que supuso la primera gran manifestación contra 
los métodos extractivos de los ingleses, que se negaban a eliminar las teleras26, a pesar 
de estar prohibidas en el Reino Unido.

Aunque oficialmente se habló en aquellos sucesos de solo 13 muertos, 
algunas investigaciones apuntan a que fueron cientos las personas asesinadas (killed, 
decía el informe oficial) las que quedaron en la Plaza de la Constitución del antiguo 
pueblo de Ríotinto (La Mina), cuando el 4 de febrero de 1888 los soldados del 
Regimiento de Pavía dispararon contra la muchedumbre que se manifestaba contra 
las teleras. Hubo debate en las Cortes, pero los sucesos quedaron impunes. Es más, 
según el historiador Juan Manuel Pérez López, “las consecuencias que se produjeron a 
raíz de estos sucesos, no afectó para nada la voluntad de La Compañía, a pesar del Real 
Decreto, dado el 29 de febrero de 1.888, por el Ministro de la Gobernación, José Luis 

25 David Avery. Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. Historia de las minas de Rio Tinto. 
Editorial Labor Universitaria. Madrid, 1985. 410 pp., ISBN 843551721X. (La obra original en inglés 
la publicó  Collins, en 1974: Not on Queen Victoria’s Birthday. The Story of the Rio Tinto Mines)
26 Juan Manuel Pérez López. Las calcinaciones al aire libre: Las teleras. Los conflictos sociales 
de 1888. Causas y Consecuencias. Fundación Río Tinto. Catálogo monográfico nº 1. Ríotinto, 
1994. 59 Págs. Depósito Legal : H 257 94.
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Albareda, en la Regencia de María Cristina, por el que se prohibían las calcinaciones al 
aire libre; nunca se hizo efectivo y las calcinaciones duraron en Río Tinto hasta 1.907, 
cuando voluntariamente la Compañía abandonó este sistema de explotación” 27.

Los efectos de aquella masacre perduraron durante años y condicionaron la 
relación entre los mineros y la Compañía28.  Juan Manuel Pérez López sostiene, además, 
que “tan dura y cruenta fue la represión que el obrero no se le ocurrió manifestarse hasta 
12 años después y no porque le faltaran motivos, sino por el miedo que provocaba el 
recuerdo de aquella represión”29. Un gran periodista, Manuel Ciges Aparicio se presentó 
en la mina, en 1908, y comprobó las condiciones en las que vivían los mineros. Relata 
un testimonio: “Estos ingleses son así. Nos tratan como a seres inferiores y nuestras vidas 
poco les importa. Están acostumbrados a matar hombres en las horribles contraminas, 
y no van a sentir escrúpulos por algunos muertos más o menos” 30. Se refería a las 
consecuencias del hundimiento progresivo de La Mina Abajo, el antiguo Ríotinto 
Pueblo. También, tras veinticinco años de dominio nordetano31,  contó cómo los 
mineros vivían atemorizados por el poder absoluto de La Compañía y por la matanza 
efectuada por soldados españoles en 1888, quienes defendieron a golpe de fúsil los 
intereses de la empresa británica: “Los mineros de Ríotinto ya no han osado oponerse al 
fuego de los fusiles (…) mientras las cortas no arrasen los montes que rodean  a Ríotinto, 
aquellos montes son su Aventino y su postrer refugio (…) En estos trabajos es fácil perder la 
vida; pero hay muchos que la conservan. En la fundición de cobre todos mueren pronto. El 
hombre se consume rápidamente aspirando los espesos gases; pierde el color, se consume, 
el pecho no puede hacer de incansable fuelle, la tisis acude galopando”32. Testimonio de lo 
que acontecía, cuando la prensa de aquella época aireaba los conflictos que se sucedían 
en la cuenca minera. Ciges Aparicio fue quien creó las afortunadas definiciones de 

27 Juan Manuel Pérez López, director del Archivo de la FRT. Nota del folleto de la Exposición 
del 120 Aniversario del Año de los Tiros. Nerva, 11 de abril al 25 de mayo de 2008.
28 Juan Carlos León Brázquez. La masacre medioambiental. Huelva Información. Edición del 
3 de febrero de 2013. Págs. 22 y 23
29 Juan Manuel Pérez López.  Las teleras. Los conflictos sociales de 1888. Op.cit.
30 Ciges Aparicio (1873-1936). Periodista español que fue encarcelado en Cuba por criticar 
la actuación militar en la isla. Escribió varios libros muy críticos con el sistema canovista. En 
1906 estuvo en las minas de Asturias donde escribió Los Vencedores, y dos años más tarde bajó 
a Ríotinto y Almadén, para escribir Los Vencidos.  Fue uno de los precursores del periodismo 
social y combativo que desembocó en la II República. Estuvo casado con la hermana de Azorín, 
con quien tuvo al actor Luis Ciges. Murió fusilado cuando ocupaba el cargo de gobernador 
civil de Ávila, tras el golpe militar que desembocó en la guerra civil española.
31 Nordetano, la palabra empleada por Concha Espina, en El metal de los muertos, para 
nombrar a los británicos
32 Ciges Aparicio. La lucha de nuestros días. Los vencidos. Op.cit. 
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Gibraltar económico y la California del cobre33, en relación al Ríotinto de entonces. 
Después de su visita aquellos conflictos se acentuaron, desembocando en significativas 
huelgas, como las de 1913, 1917 y 1920. 

A buen seguro Concha Espina leyó, antes de visitar la cuenca minera, las crónicas 
periodísticas de Ciges Aparicio, convertida en libro bajo el título Los vencidos. Seguramente 
su lectura la incitó a conocer la explotación minera de la que todo el mundo hablaba; conocer 
de primera mano la realidad de una situación entre dos mundos enfrentados, el de los 
obreros, que recibían un mísero jornal por el peligroso y duro trabajo que hacían, y el de La 
Compañía que ejercía un dominio absoluto sobre “aquella pobre gente”34, rindiendo pingües 
beneficios económicos a los accionistas londinenses. Debió sentir el latido de la injusticia 
para atreverse a vivir en Nerva, entre mineros; quitarse su enorme pamela, arremangarse, 
recoger sus enaguas y descender, con 48 años recién cumplidos, a las más oscuras y siniestras 
oquedades de la tierra. No se amilanó al compartir con los mineros sus días de esclavitud 
y de esperanza en la gestación de una huelga contra la omnipotente compañía británica, 
que decidía sobre el destino de miles de personas, cuya absoluta subsistencia dependía de 
arañar y arrancar las riquezas de la rojiza tierra del Tinto. La RTCL encontró un inmenso 
filón para amasar fortuna, mientras que miles de brazos y manos se afanaban por subsistir; 
arrancando de sol a sol, los ocultos tesoros, que brotaban de una mina horadada sin piedad, 
en galerías, en profundos pozos, en los escalones piramidales de los cerros o en vertiginosos 
círculos telúricos de aquel impresionante socavón en medio de la nada. Una mina vengativa 
en la que las vidas no tenían valor.

A pesar del infierno de aquella explotación, la gente llegaba por miles a la 
cuenca minera. Así lo veía el escritor y periodista Juan Cobos Wilkins, en su novela 
El corazón de la tierra: “El inagotable yacimiento mineral se había convertido en 
un foco de atracción para trabajadores, y no sólo del entorno. En busca de empleos 
llegaban cientos, en oleadas, y desde todos los puntos de España y Portugal. Un río de 
gente que se volvían espectros al entrar en el valle del humo” 35. Esto hizo que a finales 
del siglo XIX y principios del XX crecieran las poblaciones y las pedanías de los 

33 La California del Cobre (121 páginas) es el título genérico de la primera parte del libro La 
lucha de nuestros días. Los vencidos, referido a la visita, en 1908, del periodista Ciges Aparicio 
a Ríotinto, (Op. Cit.), mientras que El Gibraltar minero, es el título del primer capítulo del 
mismo libro. Antonio Gómez Mendoza, recogiendo la idea,  publicó en 1994 un trabajo bajo el 
título El Gibraltar económico. Civitas Ediciones. Fundación Rio Tinto. Madrid, 1949. 392 págs. 
ISBN: 9788447003150.
34 Expresión utilizada por Concha Espina, en su recordatorio de su visita a las minas, en el 
testimonio contenido en el radiodocumental Ríotinto, la memoria de las entrañas de la tierra. Op.cit.
35 Juan Cobos Wilkins. El corazón de la tierra. Plaza & Janés Editores. Barcelona, 2001. Pág. 
66. ISBN  84-01-32903-5. En 2007, el director onubense, Antonio Cuadri, con el mismo título, 
hizo una película basada en la novela, que narra los sucesos de 1.888.



28

El periodismo literario de una novela social

aledaños de la mina, convirtiéndose Nerva en el mayor centro receptor de mano de 
obra en donde se hacinaba un gran aluvión de recién llegados para buscar trabajo 
en la cercana mina. No solo se incrementaron las poblaciones ya establecidas (La 
Aldea de Ríotinto, que en 1885 cambió su nombre por el de Nerva36, y la llamada La 
Mina Abajo, en lo que fue Ríotinto Pueblo), sino que se fundaron nuevas barriadas 
cercanas a las zonas estratégicas de explotación (La Naya, La Dehesa, La Atalaya o 
la que se conocía como Estación de Enmedio, o incluso El Valle y Bella Vista, que 
conformarían el nuevo pueblo de Minas de Ríotinto) Ante la necesidad de construir 
viviendas para los nuevos empleados de La Compañía, surgió una arquitectura de 
germen británico con casas alineadas en largas hileras, en contraste con lo que era 
el laberíntico urbanismo de la zona primigenia. Aquellos inmigrantes  se vieron 
ocupando unas casas que no eran suyas, en las que cualquier arreglo o modificación 
dependía de La Compañía, “con más poder que el Zar de todas las Rusias”, en frase 
original del diario La Crónica37.  El sindicalista Félix Lunar escribió que “en la zona 
minera de Ríotinto, desde que en 1873 la Compañía inglesa sentó sus reales en la 
provincia de Huelva, alcaldes, jueces, guardias municipales y todos los empleados de los 
Ayuntamientos los nombraba el director de la Compañía” 38.

Todo lo controlaba La Compañía y solo se podía hacer o tener en las casas 
lo que la empresa decidiera, sin que contase la necesidad o el deseo de sus ocupantes, 
la mayoría también dependientes del sueldo de la compañía. Era lo que ocurría en 
el pueblo de Minas de Ríotinto, asentado sobre La Mina, El Valle, Alto de la Mesa 
(Mesa de los Pinos), Vista Alegre y Bella Vista. El pueblo desde donde los británicos 
organizaban la vida de la comarca y aun de la provincia. Aquel colonialismo creaba 
y modificaba pueblos, según los intereses de la explotación minera, y desde luego el 
nuevo urbanismo llevaba el inconfundible sello británico. La novelista Concha Espina 
lo reflejó en El metal de los muertos: “Las casas de los mineros son elementales, sometidas 
al corriente patrón de las que sirven en otros sitios para igual menester, se alinean en 
el páramo con pretensiones de formar calles y tienen una triste monotonía impersonal, 
como las camas de un asilo público, las cerdas de la cárcel y los vagones del tren” 39.

Los selectos barrios ingleses eran otra cosa. Al tratar de no mezclarse con los 
nativos, se aislaron en núcleos residenciales, como el de Bella Vista, junto al enorme 
socavón de la mina, o el de la Reina Victoria, en la propia capital de Huelva, que hoy 

36 Juan Carlos León Brázquez. Nerva del Ríotinto, Villa de la Libertad. Nombres para un pueblo. 
Nervae 2010. Págs. 18 a 22. Ayuntamiento de Nerva.
37 Juan Cobos Wilkins utilizó la expresión en el radiodocumental  Ríotinto, la memoria de las 
entrañas de la tierra. Documentos RNE. O.C.
38 Felix Lunar. A cielo abierto (de Ríotinto a Norteamérica). Pág. 182. O.C.
39 Concha Espina. El metal de los muertos. O.C.
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es conocido como el Barrio Obrero. Zonas aisladas, amuralladas, vigiladas; algunas con 
canchas de tenis, campo de golf y piscina, con su Club social Solo para Hombres (Men 
Only)40, lo que servia de mofa para los lugareños que jugando con el cartel en inglés, lo 
llamaban “la Manoly”. La arquitectura colonial de Bella Vista, la Vista Hermosa de la 
novela, fue también descrita por los personajes creados por la escritora: “Desde lejos la 
llamada Vista Hermosa les pareció un edén. Era un parque verde y espacioso, con grandes 
edificios y supusieron que estaba cerrado como una finca regia, con guardianes y tapias; que 
tenía fuentes y rosas y le alumbraba por la noche el hada azul de la electricidad. Allí vivían 
los nordetanos con los privilegios de la cultura y el placer, aparte del vulgo trabajador; tenían 
abiertas muchas esperanzas delante de sí: habían comprado con su oro la felicidad”41. 

Era otra cultura y otra forma de entender la vida, por lo que las poblaciones 
obreras y díscolas, como Nerva, la de mayor población minera y sobre la que La Compañía 
desarrollaba menos control, fueron discriminadas por la empresa. En informe interno de 
La Compañía se dejó clara la cuestión al calificar a Nerva, el pueblo donde nace el río 
que da nombre a toda la comarca, como “el menos educado y el de más perturbadoras 
influencias de nuestra comunidad”. De hecho el pueblo se convirtió en el centro sindical 
y de organización obrera de la cuenca minera.  Carlos Arenas Posada, en un estudio para 
la Fundación Machado sobre las claves del movimiento obrero en la minería andaluza, 
decía que “en Ríotinto, casas y huertos de la Compañía, pensiones o pagas extraordinarias, 
se concedían a aquellos obreros de los que no constara ‘nada en contra’ en sus expedientes 
(…) No es extraño que Nerva, villa olvidada del paternalismo empresarial, se convirtiera 
en la sede de la rebeldía contra la empresa” 42. También coincide José María Valcuende, 
quien en un estudio sobre el urbanismo de la zona, apunta que “si Ríotinto era el centro de 
poder de la comarca, Nerva era el centro de la vida social y en muchos casos fue el centro de 
oposición al poder empresarial” 43. 

Ciertamente, la empresa británica no podía mostrar todo su poder en la Villa 
de Nerva, ya que gran parte del término municipal seguía en manos particulares y 
existían negocios y actividades privadas, lo que no ocurría en los nuevos poblados 
que se planificaron junto a las explotaciones mineras y en los que todo dependía 

40 Juan Cobos Wilkins. La Huelva británica. Andalucía Abierta, de la Fundación José Manuel 
Lara. Sevilla, abril 2005. Pág. 102. ISBN 8496152774
41 El metal de los muertos. O.C.
42 Carlos Arenas Posada.  Cultura Minera en Andalucía: Mercados, comunidades mineras y 
construcción del estado: claves del movimiento obrero en la minería andaluza (1860-1936).  
Págs. 51 a 66. Demófilo, revista de cultura tradicional de Andalucía. Fundación Machado. 
Sevilla, 1999. ISSN 1133-8032
43 José María Valcuende del Río. Cultura Minera en Andalucía: La creación de un espacio 
minero, la redefinición de un espacio social. Págs. 83 a 102. Demófilo, revista de cultura 
tradicional de Andalucía. Fundación Machado. Sevilla, 1999. ISSN 1133-8032.
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de La Compañía. Además, como carácter simbólico, la torre del Ayuntamiento, el 
edificio más peculiar y característico del pueblo, se había construido con mucha más 
altura que el campanario de la iglesia, señalando la supremacía del poder civil sobre 
el religioso, algo inusual en la época. Nerva fue el pueblo elegido por Concha Espina 
para residir en las minas, justo cuando acababa de dinamitarse parte de La Mina 
Abajo, el antiguo Ríotinto Pueblo, y su población estaba siendo trasladada a El Valle 
y aledaños, más al gusto british, con sus nuevas viviendas en calles rectilíneas, en 
donde los tejados dejaron de tener la tradicional teja curvada árabe para taparse con 
la teja plana inglesa y una Iglesia católica (inaugurada, precisamente, en 1917) con 
reminiscencias de las capillas británicas, como la anglicana edificada en Bella Vista.

Sin embargo, lo que llamó la atención de Concha Espina fue el significado 
de las minas riotinteñas en aquellos años de principios del siglo XX. No solo el suelo, 
el subsuelo y el vuelo habían sido comprados por el capital inglés, sino que la zona se 
constituyó en centro neurálgico del desarrollo industrial de España. En aquel entonces 
salía del puerto de Huelva casi la mitad de la pirita mundial, de la que una tercera 
parte procedía de Ríotinto.  No es extraño que se le considerase durante décadas el 
almacén metálico del país. Sin embargo, los obreros seguían viviendo subyugados al 
poder de las empresas mineras. En definitiva, como sostiene Carlos Arenas Posadas, 
“durante muchos años el movimiento obrero en las minas andaluzas conservó un espíritu 
particularista, tabernario, canalizado hacia la acción directa individual o colectiva 
(…) desde 1890 a 1910, aproximadamente, el paternalismo contribuyó a mantener la 
incomunicación de los mineros andaluces con el resto del movimiento obrero nacional o 
internacional (…) en Río Tinto, como en Tharsis, el primer sindicato minero se creó en 
1912, a la sombra del Sindicato Nacional de Ferroviarios, siendo los primeros dirigentes 
sindicales en Río Tinto pequeños burgueses abrumados por el dominio absoluto que la 
Compañía ejercía sobre sus vidas y sus haciendas. A partir de 1908, la crisis minera, 
unida al incremento de los costes salariales, indujo a las empresas a modificar sus 
culturas de gestión del trabajo, en aras fundamentalmente a alcanzar la reducción de 
costes y al aumento de la productividad” 44.

Pero a pesar de los dividendos que se obtenían de la rentable producción 
minera, La Compañía empezó a aprovecharse de los conflictos laborales para ir 
reduciendo paulatinamente personal (llegó a tener empleadas a más de 17.000 
personas) e introducir máquinas modernas, especialmente excavadoras, que 
limitaban la necesidad de mano de obra, generando nuevas tensiones. No es extraño 
que el británico Henry Clay, conocedor profundo de la tragedia de Ríotinto, llegase 
a escribir que tan inglés como él era Shakespeare “y seguro estoy de que él hubiera 
escrito una tragedia española en el tono de Fuenteovejuna y con el argumento de ‘El 

44 Carlos Arenas Posadas. Cultura Minera en Andalucía. O.C.
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metal de los muertos’, de haber conocido las gestas populares de Ríotinto y tan de cerca 
como yo las conocí”. Fue nuestra particular revolución industrial que poco a poco 
transformaba por la mano del hombre aquel paisaje fantasmagórico, en el que se 
ahogaron los grandes enfrentamientos entre un proletario explotado, que tomaba 
conciencia de clase, y un capitalismo paternalista, que protegía el beneficio de unos 
empresarios sentados en sus butacones a muchos kilómetros de distancia de sus 
filones de fortuna. 

La Corta Atalaya, la mayor explotación a cielo abierto en 
aquellos años (CEMRT-AHMFRT)
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IV. La autora, sola frente al 
mundo

Para entender porqué Concha Espina marchó a la cuenca minera del río 
Tinto se necesita conocer qué hizo y cómo fue su vida. Elizabeth  Rojas, con la que 
coincidimos, dice que “el estudio de la biografía muestra la estrecha relación entre 
la vida de la escritora y su obra. Esta cambió a través de los años en función de las 
circunstancias sociales, culturales e históricas que le tocó vivir” 45. Sin duda, Concha 
Espina fue una mujer singular, valerosa e independiente, que antes de llegar a 
Nerva ya conocía la vida en otras minas, “había estudiado ya las grandes cuencas de 
Asturias, Vizcaya y Santander, especialmente Ujo, Somorrostro, Udías y Reocín. Bajé 
en el sur a las excavaciones de Pueblo Nuevo del Terrible, Linares y Almadén”46. Según 
su nieto Jesús de la Serna47, su abuela aprendió los términos mineros de su amigo, 
el ingeniero Ricardo Botín y Sánchez de Porrúa, quien trabajaba en las minas de 

45 Elizabeth Rojas Auda. Visión y ceguera de Concha Espina: su obra contemporánea. Editorial 
Pliegos.  Pág. 10. Madrid, 1998. ISBN 84-88435-77-0.
46 Concha Espina. Notas autobiográficas. Lecturas. O.C.
47 Comentario realizado por Jesús de la Serna, en conversación telefónica. Madrid, marzo de 2013.



34

El periodismo literario de una novela social

Udías, cercanas a Cabezón de la Sal, pueblo donde residía y del que llegó a ser alcalde 
(1924-1927) Ricardo Botín la llevó a visitar su mina y la asesoró en sus interrogantes 
técnicos que ella emplea con riqueza léxica en la novela. Fue un primer paso antes de 
querer conocer otros mundos mineros, entre ellos la grandiosidad que por entonces 
representaba Ríotinto.

No era una mujer al uso. Desde muy joven tuvo que salvar los obstáculos 
que cualquier mujer encontraba en una sociedad dominada por los hombres. Nacida 
en buena cuna, en abril de1869, en Santander; educada en un ambiente elitista sin 
grandes preocupaciones en la triste, empobrecida y decaída España de finales del 
XIX. Estaba destinada a buscar un buen casamiento, como correspondía a una chica 
de su posición. Bordar, tocar el piano, aprender francés o bailar rigodón, la danza 
francesa del siglo XVII que se bailaba en los grandes acontecimientos sociales, son 
algunas de las bases de su formación. Pero nada hacia presagiar su futuro al vivir en 
un ambiente de pocas letras.

Casó joven, al faltarle la madre, pero no a los 16 años como en cierta ocasión 
dijo ella misma, sino a los 23 años, en Mazcuerras, en 1893. La coquetería sobre las 
fechas encontró complicidad en su hija Josefina de la Maza48, quien incluso manipuló 
la fecha de su estancia en Chile. Tras el casamiento se marchó a Valparaíso con su 
marido Ramón de la Serna, quien tenía en Chile algunos negocios y allí nacieron dos 
de sus hijos, Ramón (1894) y Víctor (1896) Su inquieto espíritu la llevó a colaborar 
en periódicos americanos, como el chileno El Porteño o el argentino El Correo 
Español, cambiando la poesía por la prosa, lo que no solo le sirvió para ayudar a la 
economía familiar, sino que empezó a ser reconocida por sus artículos en prensa, 
algo que no gustaba en demasía a su marido y que le llevó a los primeros disgustos 
con él. Aquel rodaje periodístico le fue muy útil para afrontar sus nuevos retos en su 
vuelta a España. Perdido el negocio que los ataban a Chile, la familia De la Serna-
Espina  regresó sin muchos posibles a España, en 1898. Es el año en el que ella conoce 
directamente la mala vida de los mineros, en la localidad asturiana de Ujo donde 
visita a su padre, administrador de unas minas del Marqués de Comillas. A pesar de 
su mal matrimonio tiene tres hijos más, Josefina (1903), Luis (1907) y un tercero que 
muere pronto. 

Comienza su interés por el feminismo y por los temas sociales, lo que 
transmite en sus escritos de la época, llegando incluso a formar en Cabezón de la 
Sal la asociación El niño descalzo, que buscaba calzado a los pequeños que carecían 

48 Josefina de la  Maza (J. de la Serna y Espina). Vida de mi madre, Concha Espina. Editorial 
Marfil. Alcoy, 1957. Imprenta Tipografía Moderna, Valencia. 247 Págs. Prólogo de Víctor de 
la Serna y Espina.
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de ellos, mientras preparaba su primera novela La niña de Luzmela49. El éxito del 
libro es tal que el pueblo de Mazcuerras, donde esta ambientada la obra, cambiaría 
con el tiempo su nombre por el más sonoro de Luzmela (luz-miel), el nombre que 
le inspiró la novia chilena de su cuñado. La actividad literaria y periodística que 
desarrollaba dañaron la convivencia, ya que su marido no soportaba el éxito de su 
mujer, hasta el punto de romperle varios manuscritos de sus trabajos, por lo que 
cansada de esta actitud decidió alejarlo, para lo que le buscó trabajo en Méjico. En 
1909, su hijo mayor Ramón estudiaba en Londres y Concha Espina aprovechó el 
momento para irse a Madrid, en un vagón de segunda clase, con Víctor, Josefina y 
Luis, para lo que vendió una joya familiar por 2.000 pesetas, lo que provocó un gran 
escándalo, ya que no se entendía que una señora de su posición se tuviera que ganar 
la vida escribiendo artículos y novelas. Le molestó que por ser mujer no pudiese 
firmar en Madrid el contrato de arrendamiento de su casa y eso le llevaría a reafirmar 
su postura feminista ante la falta de derechos que entonces tenían las mujeres, 
rompiendo definitivamente con su marido tras un nuevo reencuentro, en España. 
No pudo divorciarse oficialmente hasta muchos años después, ya en la República, en 
1934, en un litigio que llevó Clara Campoamor, una mujer de orígenes muy humildes 
que tuvo que ganarse la vida en distintos oficios hasta que con 36 años consiguió 
ser abogada y dedicarse a la defensa de las mujeres. También llevó el divorcio de 
Josefina Blanco, la esposa del escritor Ramón del Valle-Inclán, y como diputada en 
la República fue quien consiguió el voto para la mujer en España50. Una elección 
que dice mucho del carácter de la novelista, ya que era una mujer de alta posición y 
profundas convicciones católicas, lo que no impidió que se divorciase.

Los negocios tampoco le habían ido bien a su padre, quien pasó de ser 
consignatario de buques a accionista minero con mala fortuna; al final, en su ayuda 
acudió el Marqués de Comillas, quien lo contrató para que le administrase sus 
minas asturianas. Ahí fue cuando Concha Espina entró en contacto con el mundo 
de las minas, mostrando continuamente su gran sensibilidad social y humana, y 
desde su óptica, de profunda convicción cristiana, trató con un lenguaje directo, sin 
ambigüedades, la situación de unos hombres explotados por una compañía extranjera 
que se valió de una sociedad española atrasada y anclada en el conservadurismo, 
donde el amo sometía prácticamente a vasallaje a quien trabajaba para él. 

Antes de escribir El metal de los muertos ya se había interesado por temas 
sociales, tanto en sus narraciones, como en los artículos periodísticos, abordando 
asuntos como la pobreza, la miseria, la infancia y la emigración. Incluso tuvo que 

49 Concha Espina. La niña de Luzmela. 220 Págs. Librería Fernando Fe. Madrid, 1909.
50 Juan Carlos León Brázquez. Mujeres, el camino hacia la igualdad. Huelva Información, 
jueves 11 de diciembre de 2011. Págs. 10 y 11.
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enfrentarse a sus editores que querían que cambiara de temática. Muy al contrario, 
en 1912 se marchó a León donde recorrió las tierras maragatas en las que solo 
quedaban mujeres porque los hombres habían emigrado. De ahí salió, dos años 
más tarde, una de sus grandes novelas, La Esfinge Maragata51, un gran éxito, hasta el 
punto de que obtuvo, en 1915, el único Premio que otorgaba entonces la Academia 
Española, el Premio Fastenrath52, convirtiéndose en la primera mujer que lo obtuvo, 
lo que le dio reconocimiento y una gran repercusión mediática. Ya hemos reseñado 
como Carmen Ramírez Gómez, autora de Mujeres escritoras en la prensa andaluza, 
sostiene que la novelista acabó eclipsando a la periodista, si bien nos ofrece una larga 
relación de periódicos y revistas en los que Concha Espina llegó a colaborar: “En 
Santander, El Atlántico (1889-1931), La Atalaya (1907.1924), El Cantábrico (1903-04, 
1919-20,1922,1924,1928-29, 1931), El Diario Montañés (1911-12,1919,1930-31), El 
Pueblo Cántabro (1922,1925), La Región (1928-30) y el Noticiero de Zaragoza, entre 
1914 y 1918; El Regional de Calatayud, entre 1914 y 1933. Colabora además, en la 
revista de Blanca de los Ríos, Raza Española (1919-1930); en El Hogar y la Moda, y 
en la revista Mujer, junto a Carmen Burgos, Matilde Muñoz, Concha Peña, Magda 
Donato, etcétera”. Aquí en Andalucía, escribe artículos sueltos para  El Adalid Seráfico, 
de Sevilla;  Granada: La Publicidad, La Alhambra, Gaceta Sur,  Reflejos, Ideal , El 
Baluarte, La Unidad Católica, Arco Iris, El último; Málaga: La Unión Ilustrada  Cádiz: 
Vida Moderna, Helios, Cadiz-San Fernando, España y América;  Córdoba: Letras 
Regionales, La Voz, Nueva Revista de Antequera y en El Boletín de la Biblioteca 
Circulante de Torredonjimeno (Jaén), entre otros” 53.

Su espíritu aventurero, poco antes de ir a Nerva, la llevó a montarse en 
un aeroplano con el piloto santanderino Juan Pombo, empeñado en desarrollar 
una industria aeronáutica en Cantabria. De aquel pionero vuelo salió la idea para 
su cuento Talín y no descartaba entonces cruzar el Atlántico en un dirigible, cosa 
que finalmente no sucedió. Cristina Fernández Gallo dice que “entre 1916 y 1920 
transcurrieron cuatro años en los que Concha Espina se dedicó a publicar narraciones 
cortas, las mas desconocidas de la autora, y que sin embargo gozan de un indescriptible 
encanto propiciado por la agilidad con la que presenta a sus personajes, la candidez 
de las situaciones, el lenguaje menos envarado, aunque mucho más lleno de lirismo, 
y la rapidez con que se precipita el final de la acción cuando apenas ha comenzado, 
situación característica de los relatos breves en general” 54. Lo cierto es que Concha 

51 Concha Espina. La Esfinge Maragata. Editorial Renacimiento. Madrid, 1914. 
52 El Premio Fastenrath  (Mecenas alemán de las letras española y catalana) fue el primer 
premio instituido en 1909 para premiar a los escritores en lengua castellana, siendo el 
precedente de los actuales Premios Cervantes, de la RAE.
53 Carmen Ramírez. Mujeres escritoras en la prensa andaluza. O.C.
54 Cristina Fernández Gallo. Concha Espina, narrativa extensa de una novelista que quiso ser poeta. O.C. 
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Espina ya era una conocida escritora cuando llegó a Nerva en 1917, al poco de morir 
su padre. Ese mismo año es el que publica sus relatos cortos en Ruecas de Marfil55, 
una recopilación de tres novelas cortas.

A pesar de ser condecorada por los reyes, que incluso asistieron a la inauguración 
del monumento a la escritora en Santander, del escultor Victorio Macho, y que llegaron 
a nombrarla embajadora en misión cultural a varios países americanos, Concha Espina 
mostró bien pronto su apoyo a la República y a las reformas que proponía, llegando 
incluso a pertenecer a la Unión Republicana Femenina56, lo que cambiaría radicalmente 
tras la guerra civil. Llegó a asegurar  en el diario El Sol, en 1931, que “la forma actual del 
Gobierno tiene mis mayores esperanzas porque mi ilusión política de toda la vida fue la 
República”, y aún más, tras reconocerse como católica, sostenía que “la Iglesia gana en 
sus fines al separarse del Estado. La fe ahora ha de vibrar limpiamente como nunca. A la 
Iglesia de hoy, estancada, mohosa, sucederá una Iglesia viva, fuerte. La fe ahora ha de vibrar 
limpiamente, como nunca” 57. Sus declaraciones la enemistaban con las dos España, pero 
en sus palabras comprometidas volvía a demostrar su espíritu independiente y decidido. 
Es evidente que vivió en un momento clave en la historia de España, en el que las mujeres 
empezaron a ser protagonistas de la propia regeneración que exigían al país, llevando 
aires nuevos a la sociedad. Vivía con la época y en aquel entonces mostraba abiertamente 
sus ideas, valiéndose de ser una mujer refinada y culta, lo que no le impidió integrarse 
con los más humildes. Las persecuciones religiosas durante la República le hizo cambiar 
de bando, en el que lucharían sus hijos Víctor y Luis, quienes la rescataron, el 26 de agosto 
de 193758, de su confinamiento en Mazcuerras, mientras que Ramón permanecía en 
Madrid, en zona republicana. Apoyó el levantamiento militar al no soportar la quema de 
iglesias y conventos y las vejaciones y asesinatos de frailes y monjas, y se afilió a la Falange. 
Una vez más su carácter fuerte e independiente se impuso ante los acontecimientos, 
acomodándose a las circunstancias. Escribiría varias novelas sobre hechos de guerra, 
Retaguardia59, Esclavitud y Libertad60, Las alas invencibles61, Luna Roja62 o Princesas del 

55 Concha Espina. Ruecas de Márfil. Editorial Renacimiento. Madrid, 1917. 1ª Edición.
56 Mundo Gráfico. Nº 108. Portada. Concha Espina votando URF. 19 noviembre de 1932.
57 Concha Espina  responde en su casa madrileña a la entrevista que le hizo el periodista 
Francisco Lucientes. Diario El Sol, 15 de noviembre de 1931.
58 Hacia justamente un año, el 26 de agosto de 1936, que las tropas franquistas ocuparon 
Nerva. Eugenio León Romero y Juan Carlos León Brázquez. 75 años de la entrada de las tropas 
en Nerva. Editado por el Ayuntamiento de Nerva. 95 Págs. Nerva, 2011. Dep.Legal H-170/2011.
59 Concha Espina. Retaguardia (Imágenes de vivos y muertos). Prólogo de Josefina de la Maza. 
Colección Nueva España. 1º Edición, 1937.
60 Concha Espina. Esclavitud y Libertad (Diario de una prisionera). Ed. Reconquista. 
Valladolid, 1938
61 Concha Espina. Las alas invencibles. Editorial BIMSA. Burgos, 1938
62 Concha Espina. Luna Roja (Novela de la guerra). Librería Santarén. Valladolid, 1939.
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Martirio63, lo que para el franquismo la redimió de sus coqueteos con la República; y lo 
hizo ciega, al perder completamente la vista nada más terminar la guerra civil, por lo que 
se las ingenió para mediante unas tablillas seguir escribiendo con renglones rectilíneos. 
Nunca abandonó la escritura, lo que la convirtió en la escritora más prolífica de la época.

Incómoda y valiente, fue la primera que dio valor literario a las huelgas 
de los mineros y recordó en El metal de los muertos las consecuencias de los 
sucesos de 1888,  el año de los tiros, cuando los manifestantes se encontraron 
con la represión ejercida por un Ejército al servicio del poder económico. Un 
tremendo baño de sangre que se sigue recordando, sobre el que Félix Lunar64 
aseguró que hubo más de cien muertos, lo que ha sido novelado65 en tiempos 
recientes y del que se ha hecho hasta una película66.  Aún así de aquellos hechos 
se dejó de hablar durante muchos años, por considerarse casi un tabú.  Pero la 
escritora llegó a Nerva, 29 años después, en plena lucha obrera y conoció de 
primera mano aquel desigual enfrentamiento entre las masas de mineros de la 
comarca y el poder de La Compañía. Su postura queda clara en la novela: “Los 
obreros, ni aquí ni en ninguna parte, deben pedir limosna, sino justicia; el que 
trabaja lo merece todo, y sería indigno aceptar como un favor lo que se puede exigir 
como un derecho”67.

Ella era una mujer viajera que había vivido en Chile; que cruzó el 
Atlántico en otras dos ocasiones más para visitar varios países americanos; que 
había estudiado en La Maragatería la situación de la mujer y los problemas de 
la emigración; que había sido pionera en surcar los cielos cántabros, así que 
viajar a Nerva, pasando por otras minas, sería casi como una excursión, con la 
decidida voluntad de estudiar y conocer de frente, los problemas de los mineros 
en las principales minas de España. Buscó Concha Espina en su conocida 
novela denunciar las injusticias sociales, aunque siempre bajo el prisma de sus 
sentimientos y creencias religiosas que limitaron la visión global del problema, 
pero que asentó un nuevo tipo literario admirado por el contexto en el que se 
produjo. Dice Elizabeth Rojas, que “la escritora tiene una marcada conciencia 
social del sufrimiento marginalización que vive la clase obrera, hace de esta obra 

63 Concha Espina. Princesas del Martirio. Armiño-Gustavo Gili Editor. Barcelona, 1940.
64 Félix Lunar. A cielo abierto. De Ríotinto a Norteamérica. Asociación Cultural Senabra. 
Gráficas Aroche, 1999. Dep. Legal H-206-99.
65 Juan Cobos Wilkins. El corazón de la tierra. Plaza y Janés Editores, 2001 y Rafael Moreno. 
1888, el año de los tiros. Una historia de Cine. RD Editores, 2007.
66 El corazón de la tierra. Película de 2007, dirigida por Antonio Cuadri y basada en la novela 
del mismo nombre del escritor Juan Cobos Wilkins.
67 El metal de los muertos. 1920. O.C.
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su gran denuncia ante la situación social y económica que se encontraba la clase 
trabajadora en España”68.

Un dato más para entender su carácter decidido e independiente. La 
escritora logró movilizar a la elite cultural y consiguió del dictador Primo de 
Rivera y del rey Alfonso XIII que se indultase al poeta y dibujante anarquista Juan 
Bautista Acher69, quien había sido condenado a muerte en 1922. “Concha Espina 
–comenta su hija Josefina - fue una mujer de extraordinaria influencia que no se 
apoyaba en ningún toma y daca, que no se amparaba en camarillas ni partidismos 
ni tertulias. Aislada, señera, dechado de claridad y de cristiano criterio, muy 
apasionada, he aquí cómo sin importarle un ardite lo que nadie pueda comentar 
de atrevimiento termina ella la solicitud al Rey de España, con un por culpa de 
todos en esta indiferencia humana (…) Y firmó el indulto”70. El Gobierno de la 
República también trató de ganársela nombrándola embajadora extraordinaria 
en los actos que conmemoraban el IV Centenario de la fundación de la capital 
peruana, Lima, en enero de 1935. Ella en cambio, siempre reivindicativa, le había 
reclamado, tres años antes, la nacionalización de las minas que se encontraban en 
manos del capital británico: “Si algún día un gobierno de España pudiera volver 
a revisar esa venta y pudiera libertar a la patria del oprobio de esa opresión 
tremenda que enarbola una bandera que no es nuestra en una parte de Huelva 
y Sevilla,  que levanta un idioma, y unas costumbres y unas explotación sobre 
estas pobres gentes nuestras tan sufridas, tan calladas y tan nobles sería digno 
de la gratitud de la patria para siempre”71. No sería hasta 1954, poco antes de 
morir, cuando viera cumplido el viejo sueño.

68 Elizabeth Rojas Auda. Visión y ceguera de Concha Espina: su obra comprometida. Editorial 
Pliegos. Madrid, 1998. 137 págs. ISBN 8488435770.
69 Juan  Bautista Acher  se llamaba en realidad Alfons Vila i Franquesa, pero cambió su 
nombre en París, firmando sus obras como Shum. Fue acusado de terrorismo y se le conmutó 
la pena de muerte por la de cadena perpetua, saliendo de la cárcel con la República, Se exilió 
tras la guerra civil.
70 Josefina de la Maza. Vida de mi madre. O.C. 
71 Voz de Concha Espina, contenida en el radiodocumental “Ríotinto, la memoria de las 
entrañas de la tierra”. O.C.
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Cuando Concha Espina llegó a Nerva el mundo estaba convulso. Hacia 
dos meses que Alemania había declarado la guerra submarina sin limitaciones al 
comercio internacional y en  Petrogrado (actual San Petersburgo) se originó la 
insurrección general que hizo entrar en crisis al régimen zarista y desembocó en la 
Revolución rusa. En aquellos días, Lenin llegó a Petrogrado, en un tren  protegido 
por los alemanes; Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría; 
el Ejército francés fracasó en su ofensiva contra el Ejército alemán “donde un puñado 
de vivos combatían agarrados sobre un montón de muertos” y Petain fue nombrado 
nuevo responsable del Ejército francés. Europa ardía por los cuatro costados, 
mientras que en España la inestabilidad gubernamental hizo que García Prieto 
llegara a la presidencia del Consejo de Ministros, por un breve periodo de dos meses, 
coincidente con la estancia de la novelista en Nerva72. Se empezaba en ese tiempo a 
preparar la huelga general de agosto, por la que posteriormente un Consejo de Guerra 

72 Noticias contenidas  en La Vanguardia del siglo XX. Tomo 2, 1908-1917. Fascículo del año 
1917. La Vanguardia Ediciones SL. Barcelona, 1998. 

V. Las huelgas, la dignidad 
rebelada



42

El periodismo literario de una novela social

condenaría a cadena perpetua, en octubre,  “por un delito consumado de rebelión” a los 
miembros del Comité de huelga, los socialistas y sindicalistas, Julián Besteiro,  Daniel 
Anguiano,  Andrés Saborit y  Francisco Largo Caballero.  En Asturias y en Huelva los 
mineros secundaron la huelga. Para la cuenca minera del río Tinto los efectos fueron 
desbastadores, con 10  muertos. La cosa venía de lejos ante los métodos y el proceder 
de los dueños de las minas que administraron la zona como si fuera una colonia más 
del Imperio Británico, aprovechándose de la continua debilidad mostrada por los 
gobiernos españoles.

Aunque los ecos de la conflictividad de Ríotinto llegaban a todos los lugares 
de España, por su continua presencia en la prensa y por los debates en las Cortes, 
Concha Espina no quiso escribir de oídas. Preguntaba y preguntaba. Mostraba 
interés por la historia y por cómo los obreros se organizaban. Así llegó a conocer 
las consecuencias del fatídico año de los tiros, cuando el poder político mostró su 
connivencia con la poderosa Compañía.  A pesar de que los hechos se debatieron 
en las Cortes españolas, no hubo consecuencias punibles, siguiendo la compañía 
inglesa utilizando aquel método productivo tan perjudicial. Es más, el Gobierno 
publicó, antes de terminar 1888, un Real Decreto instando a la desaparición de las 
teleras, pero fue papel mojado, ya que su fin real no llegó hasta 1907, cuando las 
cambiaron por métodos menos nocivos.  El diario más cercano a Concha Espina 
en aquel momento era el conservador El Atlántico73, que publicó dos días después 
de la masacre una información que bien pudo ser leída por nuestra escritora: “Se 
han generalizado las huelgas de los obreros en las minas de Río Tinto, motivadas 
por las rebajas de los jornales, imposición de multas, fundándose también en que las 
calcinaciones asfixiaban a los trabajadores. El Gobernador de la provincia de Huelva, 
tan pronto tuvo conocimiento del suceso, se trasladó a las minas acompañado de la 
Guardia Civil y dos compañías; encontrándose con 1200 huelguistas, quienes según 
parece hicieron resistencia a las tropas. Las fuerzas que acompañaban al Gobernador 
hicieron fuego sobre los huelguistas resultando diez paisanos muertos y tres heridos…”. 
Concha Espina estaba en Santander y justamente en el año de los tiros, en ese  mismo 
periódico cántabro, El Atlántico, publicó su primer poema Azul74, con el que con 
apenas 19 años inició tímidamente su faceta de periodista/escritora.

En realidad, Concha Espina conoció uno de los periodos más turbulentos de 
la historia de las minas. No solo los referentes a la primera resistencia a los métodos 
extractivos ingleses, sino, ya en Madrid, asistió en 1913 a la repercusión mediática de 
la primera gran huelga en las minas del río Tinto. En la Asamblea de Nerva, aquella 
huelga fue aprobada por 13.023 votos a favor y solo 17 en contra. Una huelga en 

73 El Atlántico. 6 de febrero de 1888.
74 Concha Espina, Poema Azul. El Atlántico, edición del 14 de mayo de 1888.
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la que La Compañía volvió a mostrar su poder al despedir a 127 obreros del Filón 
Norte, a pesar de que el 25 por ciento llevaba más de veinte años en la empresa. 
Un año antes (1912) había llegado a la mina Eladio Fernández Egocheaga, un joven 
socialista asturiano, educado en Madrid, que organizó el movimiento obrero en la 
zona. En el transcurso del enfrentamiento con La Compañía se produjo el trágico 
suceso del incendio del Pozo Alicia75, aún no aclarado, en el que murieron siete 
personas y supuso un gran quebranto económico para la empresa al ser fundamental 
en la explotación de la Masa San Dionisio, junto a la Corta Atalaya. Egocheaga fue 
detenido e imputado por el incendio del Pozo Alicia (Berta en la novela) pero no 
consta que fuera condenado, ya que nunca se supo quienes fueron los instigadores 
o si fue un accidente76. Tres años después, Egocheaga fue desterrado de la cuenca 
minera y vivió entre Huelva y Sevilla, donde recibió a Concha Espina y desde donde 
siguió dirigiendo el Sindicato Minero. Pedro Real Valdés, seguía preguntándose 
80 años después de aquel incendio, “¿por qué ardió el Pozo Alicia?” 77. Y las huelgas 
empezaron a sucederse hasta desembocar en la de 1917, cuyos preparativos conoció 
la escritora. 

Ríotinto se había convertido en un problema social que extendía su eco a 
toda España. Hasta allí se desplazó la elegante escritora para plasmar sus vivencias 
de una situación extraordinaria y dramática, que terminó convirtiéndose en El metal 
de los muertos, editada en 1920. Una de las novelas más importantes del siglo XX 
y la consolidación de una literatura social incipiente entonces en España, en cuyo 
epicentro estuvo Nerva, la terrible ciudad andaluza78, como la escritora no se cansaba 
de repetir. Utiliza una historia de amor para narrar los acontecimientos entorno a los 
conflictos de los mineros contra La Compañía, un recurso literario que en años más 
recientes también usaría Juan Cobos Wilkins, en El corazón de la tierra79, centrado en 
la gran manifestación de 1888.

Durante todo el año 1920, mientras la escritora Concha Espina escribía 
el libro que finalmente salió de imprenta en el mes de septiembre, tuvo lugar una 
tremenda huelga en todos los departamentos de la compañía que levantó los 
sentimientos xenófobos españoles contra los ingleses, lo que hizo aumentar el 
interés por lo publicado. Aquellos 10.000 mineros de la Compañía, de los que más 
de 900 eran niños, se enfrentaron radicalmente con un convencimiento inusual a 

75 Pedro Real Valdés. Desastre del Pozo Alicia, 80 años después. Diputación de Huelva. 89 Págs. 
ISBN 8481630446
76 Ibídem. 
77 Ibídem.
78 Lecturas.  Barcelona, marzo de 1928. O.C.
79 Juan Cobos Wilkins. El corazón de la tierra. O.C.
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la poderosa Compañía, lo que hizo que al faltar la comida en las familias tuvieran 
que salir de la comarca minera unos 3.000 niños hacia otros lugares de acogida en 
España. El sindicato de actores emitió un comunicado difundido en toda la prensa 
española: “Estos hombres, a fin de mantener la fe de sus camaradas, están separados 
de sus hijos para evitar la tragedia de verlos morir de hambre, y sólo piden que la 
compañía los escuche sin prejuicios…No quieren sentirse extranjeros sin protección en 
su propio país”. David Avery concluyó que esta huelga tuvo precisamente un gran 
apoyo gracias a la novela de Concha Espina: “Su pluma consiguió un gran apoyo para 
los huelguistas entre aquellos que perteneciendo a las clases medias educadas, pudieran 
de otra forma haberlos condenado como revolucionarios franquistas o comunistas. La 
descripción de la vida de Ríotinto que hizo para sus lectores, quedó impresa en la mente 
de estos, y contribuyó en gran parte a la hostilidad manifestada frente a la compañía 
en los años siguientes” 80.

Y todo se debe a los conflictos anteriores, que conocía Concha Espina y que le 
hizo relacionarse con dirigentes sindicales esenciales en la organización de la huelga 
que ella misma describió. Tampoco hay que olvidar que la huelga de 1920 se produjo 
tras la I Guerra Mundial y Concha Espina se había manifestado durante la contienda 
como germanófila, lo que sin duda contribuyó a querer relatar los enfrentamientos 
mineros contra aquella compañía británica. Sin embargo, la huelga fue, en palabras 
de Juan Manuel Pérez López, una huelga de subsistencia secundada por todo el 
mundo, la más larga en la historia del periodo británico, ya que sus antecedentes se 
remontan a 1919 y no terminaría hasta enero de 1921.

Sobre aquella huelga hubo un informe encargado por La Compañía a Sir Rhys 
Williams, quien estuvo tres semanas en la cuenca minera, analizando las causas del 
conflicto. Su testimonio es esclarecedor de cómo se vivía en la zona, la misma situación 
con la que unos años antes se encontró Concha Espina: “No lo considero un salario 
adecuado en las circunstancias actuales (…) Estoy convencido de que es necesario un salario 
mayor para que los hombres trabajen eficazmente y para prevenir un mayor deterioro de la 
condición física de la comunidad. No sería sólo una medida inteligente, sino absolutamente 
imprescindible para seguir adelante. Estoy convencido de que los salarios en el sur de España 
tienen que aumentar bastante (…) Se calcula que el 30% de la población no sabe leer ni 
escribir. La forma física de los hombres es muy deficiente. Una inspección llevada a cabo 
en 1918 mostró un estado bastante precario. Esa baja forma física se debe en parte a que 
son hombres por encima de la edad óptima para los trabajos que deben realizar, que fueron 
sobreexplotados en años pasados por los capataces que los incentivaban con pequeños regalos 
(por ejemplo 1 dólar) y en parte a los bajos salarios y a la comida insuficiente. Un salario 
inadecuado significa comida insuficiente y deterioro físico y, en consecuencia, un trabajo 

80 David Avery. Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. O.C.
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ineficaz. Una inspección personal de los trabajadores de las minas de R.T. llevada a cabo en 
1918, reveló que de los 9.856 hombres, excluyendo niños, sólo el 32,6% estaban realmente 
en forma física. Las condiciones físicas de los niños del distrito son extremadamente malas 
y sólo un pequeño porcentaje podría ser aceptado para trabajar en la compañía. La historia 
de la compañía en los últimos 7 años -desde 1913- ha sido una sucesión de disputas, algunas 
terminadas en huelgas, todas encaminadas a enturbiar las relaciones entre los patronos 
británicos y los empleados españoles(…) los bajos salarios y las pobres condiciones de vida 
en algunos distritos donde el empleo es proporcionado por compañías extranjeras se utilizan 
como argumento contra el capital extranjero, pese a que los empleados por compañías 
españolas no están en mejores condiciones y que los trabajadores de las minas explotadas 
por el Gobierno todavía son tratados peor con diferencia (…)he tenido que aceptar que la 
huelga ha sido resultado de un genuino sentimiento de descontento con los salarios y las 
condiciones que se han generalizado por toda la provincia y que han encontrado su forma 
de expresión en ese arranque de los empleados de R.T. De todos modos, la huelga ha sido 
apoyada por anarquistas y socialistas en todas partes en España y por revolucionarios como 
el Noy del sucre y sus compañeros que han sido enviados abajo para ayudar e impulsar a los 
obreros a actos de violencia. No obstante, estos “agentes” han tenido sólo una tibia bienvenida 
y la conducta de los trabajadores ha sido ejemplar. Sólo en tres ocasiones ha estallado la 
violencia y a los intrusos como Egoechea, el líder socialista, y Barriobero, diputado socialista 
de Valverde, se les dijo que los trabajadores preferían hacer la huelga por sí mismos.(…) 
Algunos de los mejores trabajadores de R.T. han estado durante años marchándose de R.T.: 
unos emigraban a América y otros iban a otras minas (…) El andaluz, cuando está bien 
alimentado y satisfecho puede hacer un trabajo excelente, pero es orgulloso y sensible y si el 
tratamiento es déspota, inevitablemente se provoca que se marchen los mejores hombres y 
que los que queden no pongan demasiado entusiasmo en el trabajo” 81.

Cuando Concha Espina llegó a Nerva, convertida la Villa, otrora de Río Tinto y 
otrora de La Libertad 82, “en el centro político, social y sindical de la Cuenca Minera” (J.M. 
Pérez López) La Compañía estaba dirigida por Walter Browning, al que los obreros de 
Ríotinto rápidamente apodaron El Terremoto y más tarde seria conocido como el Virrey 
de Huelva83, por el enorme poder que ejercía. Llevaba diez años en el cargo y aun estaría 
otros diez años más, ya que servía perfectamente a los intereses de la empresa, lograr 
los máximos beneficios para lo que había que controlar los gastos a costa del raquítico 
salario de los empleados y de la paz laboral, que resolvía con expeditivos métodos para 
acabar con los conflictos laborales, hasta el punto de sostener que  se podía predecir la 

81 María Dolores Ferrero Blanco. La huelga minera de Río Tinto de 1920. El diagnóstico del 
conflicto según Sir Rhys Williams, enviado de los Rostschild. Revista de Estudios Regionales, nº 
67 Universidades Públicas de Andalucía, 2003. Págs. 249-303.  
82 Juan Carlos León Brázquez. Nombres para un pueblo. Nervae. O.C.
83 Juan Cobos Wilkins. El corazón de la tierra. O.C. 
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duración de una huelga general, “porque es conocido que su finalización se produce cuando 
se acaba el dinero de la caja de resistencia”. Lucha de poderes en la que la parte débil, los 
mineros, sentía el resoplar del poderoso, esta vez La Compañía, en una situación en la que 
estrangular la economía familiar garantizaba doblegar la voluntad de reivindicaciones. 
La dirección no tenía ningún otro objetivo ante las continuas huelgas que producían 
las malas condiciones de trabajo de los mineros. Browning, en palabras del historiador 
David Avery, “se había atraído la  animosidad de algunos obreros, con el riesgo de que un 
empleado rencoroso o fuera de sí lo asaltase repentinamente. Iba a todos lados acompañado 
de un guardaespaldas y el mismo iba “fuertemente armado. Al cabalgar por las minas, 
enfundaba en la montura al alcance de la mano su rifle de repetición Winchester (fusil con 
la reputación de haber conquistado el oeste americano), y según reza la tradición en Río 
Tinto, siempre con una bala en la recámara y medio montado, preparado para disparar. 
En el costado derecho, colgando por debajo del cinto, a la manera de un vaquero, llevaba el 
revólver utilizado en Méjico, y en épocas de conflictos laborales añadía un segundo al otro 
lado” 84.

Con un poder absoluto él era el que mandaba en la mina y manejaba a los esquiroles 
a su capricho en las sucesivas huelgas que se dieron durante el periodo de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) teniendo además en contra a los españoles germanófilos, como 
la propia Concha Espina.  El historiador Juan Manuel Pérez López detalla el ambiente 
que precedió a la llegada de Concha Espina a la comarca: “ Los despidos indiscriminados 
provocaron una escalada de violencia que culminará con el asesinato de Mr. Lindon (1915), a 
manos del obrero en paro, José Márquez Domínguez. El ambiente en la cuenca minera estaba 
muy tenso debido a dos causas fundamentales; la primera, por la crisis de empleo que se venía 
dando desde 1914, que como consecuencia de la gran guerra y la pérdida de mercados, se 
producían continúas reducciones de personal, desde 1914 a 1921 se pasó de una plantilla de 
13.716 obreros a 7.990. Y la segunda como consecuencia de la creación de la llamada Agencia 
de Trabajo, puesta en funcionamiento el 1 de abril de 1914, para centralizar todos los asuntos 
relacionados con el personal y controlar mejor sus actividades sociales y políticas” 85. Tras 
los continuados conflictos laborales de 1913, 1914 y 1915 la situación es desesperada en 
la lucha que mantienen La Compañía y los obreros que se sienten olvidados también del 
poder político. El sindicalista Egocheaga hace un llamamiento desesperado a la opinión 
pública española pidiendo solidaridad, tras acusar a La Compañía de haber puesto sitio por 
hambre. Por ello pide ayuda a los hombres de ideas libres y dice que “si España no sale en 
nuestra defensa, renacerá otra vez el látigo inglés, que aquí se trueca en africano”.  Sin duda, 
el eco en los periódicos nacionales de esta dramática situación llegó a oídos de la escritora.

84 David Avery. Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. O.C.
85 Juan Manuel Pérez López. Sindicalismo Minero en Huelva. La huelga de 1913 en Río Tinto. 
275 Págs. ADR Cuenca Minera de Ríotinto. 2007. ISBN 9788469082669.
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El estudio sobre Huelva y la crisis de 1917, de María Antonia Peña, Juan Carlos 
de Lara y Rosa María Domínguez, dice que “los sucesos de la huelga general de agosto 
de 1917 sorprendieron a los trabajadores onubenses con un nivel de conciencia de clase lo 
suficientemente alto como para que la provincia de Huelva se convirtiese en uno de los focos 
más conflictivos del país. La resonancia de los acontecimientos alcanzó a los círculos políticos 
madrileños y obligó a las autoridades locales y provinciales -tanto civiles como militares- 
a adoptar toda una serie de medidas, tan expeditivas como espectaculares, destinadas a 
restablecer el orden alterado por los sectores obreros. Esta misma gravedad de los incidentes 
parece demostrar, a simple vista, la existencia de una tupida red de sociedades obreras, bien 
relacionadas y organizadas, capaces de provocar una situación de alarma de considerables 
dimensiones”86. En noviembre, tras la huelga, se celebraron elecciones y los mismos autores, 
en su estudio publicado en Internet, sostienen que “en cuanto a la provincia, aunque cabía 
esperar cierta conflictividad en los focos de mayor actividad durante los sucesos de la huelga 
general, ‘el pueblo de Ríotinto volvió a dar nueva prueba de la cultura que durante cuatro 
años los agitadores de oficio le hicieron perder’, y en Nerva ‘las elecciones se celebraron con 
inesperada tranquilidad’. En definitiva, ningún problema al parecer una vez restablecida la 
normalidad, entendiendo que esa cultura, esa tranquilidad y esa normalidad quieren decir 
lo de siempre: nada de elecciones por sufragio universal y todo el cortejo acostumbrado de 
coacciones, violencias, apretones de mano, sonrisas y saludos. De todos modos, como en 
1915 fueron los únicos pueblos de la provincia en que triunfaron candidaturas socialistas y 
republicanas; en el resto se repitieron las circunstancias que hemos visto en la capital y que 
suponen el triunfo de la política dinástica” 87. Evidentemente Concha Espina estaba en una 
zona donde las políticas de izquierdas y revolucionarias dominaban frente a la España 
sometida a las políticas conservadoras. Aún así, ella entendió que aquellos conflictos 
reflejaban una situación de injusticia y desigualdad.

El semanario satírico La Picota se escandalizaba, en los días de la estancia 
de Concha Espina en Nerva, del cese de los concejales socialistas de la localidad, 
“injustamente separados de sus cargos” y señalaba al director de La Compañía como 
responsable por “imponer su criterio en la administración de los intereses de Nerva, como 
lo impuso siempre en todos los Ayuntamientos de la zona minera”. La firma del comentario 
lleva el apodo de Sopera, quien agrega que de unos ingresos previstos de 396.915, 72 
pesetas, prácticamente la mitad, 191.375,27 pesetas van destinadas a los empleados del 
Ayuntamiento, por lo que apenas queda dinero para urbanización del pueblo, educación, 
traída de agua potable, caminos vecinales, “algo que redunde en beneficio del vecindario”. 
“¡Bah! –se contesta a sí mismo- el pueblo que mansamente aguanta lo que aguanta Nerva, 

86 http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2919/b15131774.pdf?sequence=1
87 M. Antonia Peña, Juan Carlos de Lara y Rosa M. Domínguez. Huelva y la crisis de 1917. 
Universidad de Huelva, 2009. (www.rabida.uhu.es)
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no merece estas consideraciones” 88. El alcalde era el médico riotinteño Francisco Barranco 
y Wert, quien por presiones de La Compañía cesó a los concejales socialistas para que 
no intervinieran sobre el presupuesto local. Las tensiones políticas eran tan fuertes en 
Nerva que antes de que terminara el año se eligió para la alcaldía a quien se convertiría, 
el 1 de enero de 1918, en el primer alcalde socialista de toda España, José Díaz del Real 
Gómez. Él se enfrentará a la RTCL para tratar de impedir el continuo goteo de despidos 
de mineros, lo que llevó a grandes tensiones con La Compañía, con paros laborales 
intermitentes en los años 1918 y 1919, hasta desembocar en la gran huelga de 1920. 
Fueron los años en los que el Sindicato Minero (socialista) se reorganizaba coincidiendo 
con la aparición del Sindicato Único (CNT), convirtiéndose la Plaza de Toros de Nerva en 
el gran centro mitinero de personajes, como el diputado republicano Eduardo Barriobero 
o el fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias, además  de Eladio Fernández Egocheaga 
“ Ego” (personaje de la novela, Aurelio Echea, y quien orientaría a Concha Espina en 
su viaje), Francisco Bascuñana, Luis Fernández Mula, o Manuel Llaneza, el sindicalista 
minero asturiano, entre otros. La gran huelga de 1917 se saldó en Nerva con 10 muertos, 
lo que da idea de su extrema dureza. Fue este ambiente el que conoció y siguió Concha 
Espina, en el proceso inicial de novelar su historia.

Décadas más tarde aún perduraba el conflicto hasta el punto de que la potente 
voz de Concha Espina quedó grabada alzándose contra esta situación, lo que no hace 
más que reflejar aquellos dramáticos tiempos: “Una compañía extranjera monopoliza 
en Ríotinto la vida entera de la región.  La Compañía es dueña absoluta de la tierra, del 
subsuelo, del aire, de las cumbres y de las vidas y las haciendas. Por muy poco dinero se 
dio todo aquel tesoro español. Y allí la vida es tan cruel para los hombres y las mujeres 
de España, que en la contramina llueve el vitriolo y por cada gota que cae en los cuerpos 
desnudos de los hombres produce una herida. Trabajan los obreros así para librarse en 
lo posible del calor espantoso, de aquella temperatura insoportable que les hacer caer 
asfixiados con tanta frecuencia. Y a menudo los trenes de la empresa, que todo es de 
la empresa allí, las comunicaciones y absolutamente todo, pasan por toda la región 
pidiendo vía libre porque llevan un muerto o un herido. Entonces salen de los caseríos, 
de las aldehuelas, las mujeres desaladas a ver si es su marido, si es su padre o si es su hijo 
el que yace allí, víctima de la explotación aquella enorme. Y por tan poco dinero, por un 
jornal tan pequeño, tan mísero, que los ingleses están excluidos del trabajo de la mina 
por lo humillante y terrible” 89. Son algunas de las claves para entender a esta magnífica 
escritora que en clave de justicia social se adelantó a su tiempo.

88 Sopera. La Picota. Nerva, 12 mayo de 1917.
89 Transcripción de la voz de Concha Espina. Radiodocumental Ríotinto, la memoria de las 
entrañas de la tierra. O.C.
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A pesar de que El metal de los muertos está considerada como la obra 
cumbre de Concha Espina, tradicionalmente ha existido una gran confusión sobre el 
momento exacto en el que la escritora llegó a Nerva para documentarse sobre la vida 
y circunstancias de los mineros. Nadie hasta el momento ha encontrado nada sobre 
la fecha exacta de este viaje, ni en el Archivo de la Fundación Río Tinto ni en los que 
posee la familia más directa (nietos y biznietos) y que facilita a los estudiosos sobre 
la vida y obra de la escritora. 

Antonio Garnica y Antonio Rioja fueron los encargados de prologar 
y estudiar dos de las últimas ediciones que se han realizado sobre El metal de los 
muertos. En  la presentación de la editada en 1996, sostenían que “Concha Espina viene 
personalmente a Ríotinto poco tiempo después de la huelga ‘probablemente’ en el verano 
de 1918, para recoger material de primera mano para su novela” 90. La inseguridad con 

90 Concha Espina. El metal de los muertos. Colección Aldina 8. Universidad de Huelva, 
Diputación de Huelva y Fundación Ríotinto. Huelva, 1996. Presentación de Antonio Garnica 
y Antonio Rioja. 396 Págs. ISBN 84-88751-35-4.
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la que se manifestaban suponía que la fecha no estaba clara. Aún más, la cuestión 
tampoco pudo quedar resuelta en el más extenso estudio introductorio de la edición 
de 2009. Los responsables de la edición, de nuevo Antonio Garnica y Antonio Rioja, 
volvieron a caer en los errores arrastrados de ediciones y ensayos anteriores: “En el 
mes de julio de 1920, a sus cincuenta y un años, acompañada por su hijo mayor Ramón, 
ya un joven de 24 años que acababa de pasar los últimos diez años en Inglaterra, su 
queridísimo  compañero y colaborador nervense, como lo llama en su dedicatoria del 
ejemplar ‘El metal de los muertos’ que posteriormente le regalaría, salió de Madrid para 
conocer personalmente la situación de las minas”91. Lo único que hicieron fue recoger 
lo manifestado por el francés Gérard Lavergne en su tesis doctoral de 1979, en la 
Universidad de Montpelier III,  que unos años después aparecería publicada como 
Vida y Obra de Concha Espina92. El doctorando francés situaba a la escritora en 1917 
en Cataluña , pero no en Nerva, y  ya en septiembre la ubicaba en Comillas.

El francés cita una entrevista que mantuvo con Eva Cargher, viuda de Ramón, 
quien  le mostró la dedicatoria que conservaba de Concha Espina a su hijo Ramón 
de la Serna, “mi queridísimo compañero y colaborador nervense”. En la dedicatoria no 
aparecía ninguna fecha que pudiera facilitar el datar su estancia en Nerva; aún más, 
el libro original se estropeó,  y Eva lo único que conservaba era el recorte de la página 
con la dedicatoria. Para confundir aún más sobre la fecha en la que estuvo en Nerva, 
Lavergne afirma en otro momento de su tesis que la prensa de la época “rebosa de 
informaciones sobre las manifestaciones de carácter social, sobre las agitaciones y las 
huelgas; en una palabra: el malestar de los trabajadores y sus movimientos obsesionan 
a todas las personas que buscan una mayor justicia humana”. Y agrega que “la prensa 
del 10 de julio  (1920)  atrae la atención hacia este título: ‘Se extiende la huelga de 
Ríotinto’ (…) el mismo año de este conflicto aparece El metal de los muertos” 93. Es decir, 
está hablando de 1920. Nuestra opinión es que a Lavergne no le preocupó mucho 
esta cuestión al no encontrar pruebas contundentes sobre la fecha exacta de la visita. 
En cualquier caso, ninguna de las fechas descritas aciertan con el momento de aquel 
viaje.

Anteriormente, David Avery, el autor del estupendo libro “Nunca en 
el cumpleaños de la Reina Victoria. Historia de las minas de Río Tinto”, repasó los 
archivos de la Riotinto Company, situando aquella visita en 1919: “Concha Espina, 
uno de los más destacados novelistas españoles, visitó Río Tinto, en el verano de 1919 

91 Concha Espina. El metal de los muertos. Universidad de Huelva y Diputación. Provincial. 
Colección El Fantasma de la Glorieta. Huelva, 2009. Introducción  y edición de A. Garnica y 
A. Rioja. Págs. 467. ISBN 978-84-8163-454-9.
92 Gérard Lavergne. Vida y Obra de Concha Espina. O.C.
93 G. Lavergne. O.C.
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a fin de recoger materiales para una libro. Habló con la gente y vio los lugares de 
anteriores conflictos laborales. Después escribió su fuerte y emotiva novela, El metal 
de los muertos. En ella captó la tensión y la cólera de los trabajadores españoles, 
describió la vida que llevaban y la de sus familias y reflejó su resolución de lograr un 
mejoramiento. La publicación de esta obra durante los disturbios de 1920 y 1921 atrajo 
todavía mayor atención pública hacia el problema  de Río Tinto” 94. David Avery tuvo 
acceso a los archivos de la compañía británica, tanto en Londres como en España, y 
no consiguió ningún dato sobre esta cuestión. Llegó a Ríotinto a principios de los 
años setenta del pasado siglo, para documentarse sobre la historia de las minas. Lo 
más probable fuera que alguien le comentase la visita de la novelista, pero tras más de 
cincuenta años le dieron una fecha equivocada. Es lo que piensa el riotintólogo Rafael 
Cortés95, quien recuerda que Avery no solo escudriñó los archivos, sino que atendió 
a las observaciones y datos que verbalmente le contaban los más viejos del lugar, que 
aun recordaban aquella visita de Concha Espina. No acertar con la fecha exacta era 
bastante comprensible, máxime si nadie había tenido en sus manos un documento 
o un elemento que datase correctamente el momento concreto de aquella visita a las 
minas. La memoria traiciona con los años.

Tampoco acertó el anterior prologuista Rafael Conte, en las ediciones de  
El metal de los muertos, de 1969 y 1978,  que aparecieron en  la colección Novelas 
y Cuentos , de la editorial Magisterio Español. Para Garnica y Rioja, el prologuista 
parece situar esa visita de Concha Espina en 1918. En realidad Rafael Conte dice: 
“El metal de los muertos, el más concienzudo trabajo de Concha Espina, apareció en 
1920. En él se ocupó durante muchos años, pese a que su redacción definitiva solo le 
llevara año y medio; sin embargo Concha Espina escribía con suma rapidez, y éste 
es evidentemente un plazo evidentemente largo para ella” 96.  La propia escritora 
reconoce que la novela no le fue fácil: “Lo que más me costó escribir fue ‘El metal de 
los muertos’ que obligó a una preparación intensa y difícil y a viajes muy arriesgados 
por las más importantes minas de España, hasta la explotaciones mas profundas y 
peligrosas” 97. Si hacemos caso al prologuista y sabiendo que la novela se puso a la 
venta en septiembre de 1920, al restarle año y medio nos situamos en la primavera de 
1919, y no en 1918. Otra fecha errónea, lo que da a entender que Garnica y Rioja no 
conocieron con exactitud el momento en el que  apareció la novela (en septiembre de 

94 David Avery. Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. O.C.
95 Conversación telefónica con Rafael Cortes, Ríotintólogo, abril de 2013.
96 Rafael Conte en el Prólogo de El metal de los muertos. Ediciones de 1969 y 1978 de Editorial 
Magisterio Español, en la Colección Novelas y Cuentos. 1ª edición 1969: 298 Págs. Dep. Legal 
M-13.832-1969.
97 Declaraciones de Concha Espina al periodista E. Estévez-Ortega quien la entrevistó para la 
revista La Esfera. Número 662, del 11 de septiembre de 1926. Pp. 35 y 36.
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1920) por lo que al restar las fechas se fueron hasta 1918, cuando en realidad Conte 
estaba pensando en la primavera de 1919. Sin embargo, en opinión del periodista 
onubense Víctor Márquez Reviriego publicada en el diario El Mundo, Conte realizó 
un deficiente prólogo “inspirado en el muy anterior de Eugenio de Nora” 98. Tal prólogo 
no está en ninguna edición conocida.

Alicia Canales en 1974, cuando realizó su biografía sobre Concha Espina, 
pasó por alto la fecha: “en 1917 publica varias novelas cortas… y el 9 de diciembre 
de 1918 estrena en el Teatro Eslava, de Madrid, el drama ‘El jayón’, que merece de la 
Real Academia Española el Premio Espinosa Cortina. Mas adelante va a Ríotinto” 99. 
Es decir, según ella, en 1919 o 1920. Las consecuencias de tanta especulación son 
negativas porque los errores tienden a repetirse, como le ocurrió a Enriqueta Antolín 
quien 40 años después de la muerte de la novelista publicó un artículo en el diario El 
País, en 1995, en el que textualmente decía: “A mediados de 1920, una elegante señora, 
con pamela y pañuelos al viento, llegó a la población de Nerva” 100.  Por último, Juan 
Gómez Moreno, en su libro “Nerva, historia de un pueblo”, sostiene que “a finales 
del 17 o principios del 18, llegó Concha Espina a Nerva, para documentarse y conocer 
el ambiente y las luchas de los mineros de la cuenca” 101.  A pesar del interrogante se 
acercó a la fecha real.

Lo cierto es que ningún experto ni estudioso de la obra de Concha Espina ha 
dado en el clavo. La pista se encontraba en los periódicos. En la sección “Historias de 
Ríotinto”, del diario Huelva Información, del 28 de julio de 2000, José Luis Domínguez 
se extendía en una información supuestamente extraída del rotativo onubense La 
Provincia, en la que recogía referencias de aquel periódico, considerado el órgano 
oficioso de La Compañía. Dice: “Durante el mes de mayo de 1917 el corresponsal de 
‘La Provincia’ da cumplida información de diversas noticias en sus secciones de ‘Ecos 
de Sociedad’, y así por ejemplo escribe sobre el ‘Foot-ball’ que ‘el director de la empresa 
minera, Mr.Browning, ha regalado a la sociedad Balompié Riotinto, fundada en 1914, 
dos magníficos balones de reglamento’. Dice también que los cines públicos que la 
compañía de Río Tinto ha instalado en El Valle, Mesa Pinos, Atalaya y Dehesa han 
empezado a funcionar, pudiéndose calcular en unas cuatro mil las personas que acuden 

98 Víctor Márquez Reviriego. Presencias Andaluzas, Concha Espina. Diario El Mundo, mayo de 
2010. (No hemos encontrado tal prólogo en ninguna de las ediciones anteriores de El metal de 
los muertos, por lo que la fuente es errónea y la afirmación es gratuita)
99 Alicia Canales. Concha Espina. 1974
100 Enriqueta Antolín. Los escritores recuerdan a Concha Espina, a los 40 años de su muerte. 
Diario. El País, 16 de mayo de 1995.
101 Juan Gómez Moreno. Nerva, Historia de un Pueblo. Imprenta Sand. Camas, 1992.  412 
Págs. Dep. Legal SE-1107-92.



53

Génesis de “El metal de los muertos”

a presenciar tan culto espectáculo. En los paseos de Mesa Pinos y Valle toca casi a 
diario por este tiempo la Banda Municipal. Quedamos informados asimismo que se ha 
celebrado una Velada artística en el Club Inglés de Bella Vista que sirvió para recaudar 
fondos con destino a los prisioneros de guerra británicos. Y escribe también que “hemos 
tenido el gusto de saludar en ésta a la distinguida escritora Concha Espina que ha 
venido a Nerva y Ríotinto expresamente para poder documentarse sobre un libro 
que piensa escribir sobre temas sociales de estas minas” 102.

En realidad, lo que encontramos en el diario La Provincia, en la edición 
del 19 de mayo de 1917, es un pequeño comentario, sin firma, en la sección 
titulada Pueblos, que comienza con unos pocos renglones sobre Río-Tinto, en 
los que en una brevísima nota se dice literalmente: “Hemos tenido el gusto de 
saludar en ésta a la distinguida escritora Concha Espina y a las simpáticas 
artistas de varietés Eva Pedrero ‘la Aracenita’ y Carmencita Martín” 103. Es una 
prueba fiable sobre el momento de la estancia de Concha Espina en las minas, en 
la primavera de 1917. Lo de “documentarse para un libro que piensa escribir sobre 
temas sociales de estas minas” es un añadido gratuito que no existe en el original. 
El renglón dedicado a Concha Espina tiene valor por si solo porque aclara el 
momento en el que la escritora estuvo en la cuenca minera.  Ella, en el diario 
La Libertad, 17 años después de la visita, la sitúa, sin especificar el año, en el 
“tórrido mes de julio (…) sacrificio de dos meses bárbaros” 104. No es exacto, a falta 
de documentación contrastada sobre el hecho, en los archivos de la FRT y en los 
archivos de la familia, son los periódicos los que nos marcan, por el momento, la 
pauta para datar con próxima exactitud la visita, si bien ahora que la dejaremos 
acotada bien pudieran aparecer nuevos datos. En aquella época Concha Espina 
escribía para La Vanguardia de Barcelona, en donde llegó a publicar más de cien 
artículos. Repasarlos fue el siguiente objetivo.

Aterrizar en los números de 1917 supuso dar con un artículo de Concha 
Espina titulado “Per la dona…” en el que muestra una vez más su continua defensa 
de la mujer, colocando a la dona catalana en avanzado estado de libertad, gracias a 
la labor realizada por el Instituto y Biblioteca para la Mujer, “centro de estudios que 
honra a España y enaltece sobre manera a Barcelona (…) Así el celo, la perfección y la 
inteligencia, tienen su máximo desarrollo en estas aulas peregrinas, modelos en Europa; 

102 José Luis Domínguez.  Historias de Ríotinto. Huelva Información. 28 de julio de 2000. Pág. 
22.
103 La Provincia. Diario de Huelva. Pág. 2. Edición del 19 de mayo de 1917. Sección Pueblos, 
Río-Tinto. 
104 Concha Espina.  Artículo Riesgos y aventuras del novelista. La Libertad. Domingo, 1 de 
julio de 1934. Pág. 1
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así el provecho y el ideal florecen en un mismo capullo de trabajo y  de fe, y menestrales y 
burguesas obtienen todos los privilegios de esta amplísima enseñanza, uniéndose en una 
sola aspiración, al generoso cobijo de la democracia más pura, la que surte de la Iglesia de 
Cristo bajo la única bandera que redime a todas las criaturas humanas por igual; socialismo 
cristiano que tiene en Barcelona un abolengo heroico y envidiable (…) A este pueblo que 
tuvo un rey amador de toda gentileza, á esta costa azul, estaba reservado el honor de iniciar 
en España, de manera culminante y gentil, dentro del progreso actual, el culto a la mujer, 
el verdadero culto que la engrandece y dignifica, que la salva y liberta, y que en el antiguo 
Condado ha tenido los más briosos paladines desde las primeras brumas de la humanidad. 
Por eso es de justicia decir que nunca los anhelos femeninos, tan bien puestos y elevados en 
Barcelona, tan hondos en el cancel de los grandes corazones, se hubieran realizado en centros 
de educación ilustres, sin la ayuda eficaz de las voluntades varoniles, sin el apoyo rendido de 
los hombres poetas, que poetas vienen á ser, por la expresión ó por el sentimiento, cuantos 
abundan en generosidad per la dona, cuantos de caballeros la sirven en las andanzas crueles 
de la vida, por los nobles caminos de la ciencia y el arte abiertos con alto fin a la esperanza 
y al sol…”105.  El contenido del artículo en cuestión no aportaba nada sobre la visita, 
pero Concha Espina lo firma y lo data: Nerva, 15 de mayo de 1917. Justo el mismo día 
que salió de la imprenta la primera edición completa de “Platero y yo”, de Juan Ramón 
Jiménez, quien en su Nobel relato dejó escrito su visión del río rojo: “Mira, Platero, cómo 
han puesto el río entre las minas, el mal corazón y el padrastreo. Apenas si su agua roja 
recoge aquí y allá, esta tarde entre el fango violeta y amarillo, el sol poniente (…) El cobre de 
Ríotinto lo ha envenenado todo”106.

El artículo “Per la dona...” de la edición del 25 de mayo de 1917 en La 
Vanguardia confirma la breve nota publicada anteriormente en el diario La Provincia, 
del 19 de mayo de 1917,  dando cuenta de la presencia de Concha Espina en la cuenca 
minera.  Esto supone  la demostración  de que Concha Espina conoció en la primavera 
de 1917 los preparativos para la huelga del verano de ese año y cuyos acontecimientos 
quedan reflejados con bastante exactitud en la novela. La huelga se inició en julio y 
Concha Espina, a pesar de lo que ella mismo dice en La Libertad, ya no estaba en la 
cuenca minera. Continuando revisando los artículos del rotativo catalán descubrimos 
que el anterior artículo de la escritora/periodista estaba firmado en Madrid, en el mes 
de abril, sin concretar el día exacto, cosa que solo hace con el firmado en Nerva. Lo 
titula A la sombra del Lábaro107, en el que habla de Barcelona y el sentimiento que le 

105 Concha Espina. Per la dona…La Vanguardia, 25 de mayo de 1917. Pág. 6. Artículo datado 
por la propia escritora en Nerva, el 15 de mayo de 1917. Es la fecha clave de la investigación, 
en el tercer artículo que escribía para el diario catalán, a doble columna incompleta.
106 Juan Ramón Jiménez. Platero y yo. Ediciones de La Lectura.1917. 1ª edición completa.
107 Concha Espina. A la sombra del Labaro.  Firmado en abril de 1917. La Vanguardia, 
domingo 22 de abril de 1917. Página 10.
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produce la simbología de los edificios religiosos de la ciudad, y aparece en la edición 
del 22 de abril de 1917, por lo que Concha Espina lo envió días antes y tuvo tiempo de 
hacer su viaje a Andalucía. El siguiente artículo a su estancia en Nerva aparece en la 
edición del 20 de junio de 1917, titulado  Lumbre Inmortal108 y en él elogia al catalán 
Gaudí, al arquitecto cántabro Rucabado y al sevillano Aníbal González. El artículo ya 
está firmado en Madrid, en junio de 1917, también sin concretar el día. Es decir, entre 
estos dos artículos, firmados ambos en Madrid, trascurren dos meses según la fecha 
de edición (22 de abril a 20 de junio),  en medio de los cuales  Concha Espina visitó 
la ciudad de los obreros. Ella misma comenta en La Libertad que estuvo dos meses y 
en su autobiografía que estuvo “muchas semanas”109, aunque no determina cuántas. 
Difícil saberlo porque perdió mucha documentación en el expolio que sufrió su 
casa de Madrid durante la República y posteriormente en la quema de su residencia 
santanderina tras el pavoroso incendió que asoló Santander, en 1941; de ahí que no 
conozcamos cartas, fotos o cualquier otro documento que pudiera aportar más datos 
sobre su estancia en Nerva.  Bien pudo llegar en la segunda mitad de abril e irse en 
los primeros días de junio. Lo seguro es que estuvo en mayo de 1917, justamente en 
el cuarto aniversario de la huelga de 1913.

A nadie le puede quedar ya dudas sobre la fecha. Continuando con las 
lecturas de sus artículos. en La Vanguardia, del 27 de julio de 1917, aparece la 
siguiente crónica desde la localidad cántabra de Comillas,  fechada en julio, pero sin 
concretar el día, cosa que solo ocurre  -insistimos- con el que firma en Nerva. En 
este realiza la primera referencia a la visita realizada a la zona, pero sin concretar. La 
escritora lo titula Entre dos mares, en el que da cuenta  de un recorrido por varios 
lugares españoles y señala que ha vuelto a su casita montañesa “desde el granadino 
vergel, después de visitar la costa azul de Cataluña, la ardiente costa malagueña, los 
hielos de Sierra Nevada, ‘las riberas floridas del Guadalquivir y el Odiel’, los montes 
de Córdoba, los llanos de Castilla, las hoces de Cantabria…”110. No habla de Nerva 
o de Ríotinto, lo oculta inicialmente, quizá porque pretendía mantener el secreto de 
lo que quería escribir. Tan solo acerca la zona, al hablar del Guadalquivir (en su viaje 
pasó por Sevilla) y del Odiel, un río que reflejaría en su novela.

Pasado un tiempo ella misma se encargó de desmontar de nuevo la 
posibilidad de su estancia en Nerva en los años en los que sus estudiosos la suponían: 
1920, 1919, o incluso 1918.  Lo hace en un nuevo artículo, del 20 de marzo de 1918, 

108 Concha Espina. Lumbre Inmortal. Pág. 8 de La Vanguardia, del 20 de junio de 1917. 
Firmado por C. Espina en Madrid,  en junio de 1917.
109 Concha Espina. Notas autobiográficas. Lecturas, marzo 1928. O.C.
110 Concha Espina. Entre dos mares. La Vanguardia, 27 de julio de 1917. Pág. 6. La escritora lo 
firma en Comillas, en julio de 1917.
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también en  La Vanguardia titulado La Colonia Güell, en el que la escritora vuelve 
a rememorar aquel viaje utilizando por primera vez la expresión “el metal de los 
muertos”, nótese que lo hace dos años y medio antes de publicar la novela. Quiere 
en su artículo ensalzar la pujanza económica e industrial de los catalanes y dice: 
“Auras consoladoras y saludables nos hicieron olvidar en Cataluña que conocíamos 
las míseras chozas de Pueblo Nuevo del Terrible; la trágica población de Nerva; 
las pavorosas orillas industriales del río Tinto (…) hace treinta años que el oro, ‘el 
metal de los muertos’, fulgura en las claras riberas del Llobregat con vindicadoras 
lumbres, sin la sombra de un disturbio, sin la huella de un desagrado; a despecho de 
las alteraciones sociales y las críticas circunstanciales”111. Curiosamente, el artículo 
es citado por Lavergne112 sin recoger la afirmación que Concha Espina hace sobre 
su conocimiento de “la trágica población de Nerva y las pavorosas orillas industriales 
del río Tinto”, lo que lo llevó a situarla en la terrible ciudad andaluza en fecha muy 
distinta a la que estuvo.

Aunque era una escritora prolífica y muy rápida escribiendo, difícilmente 
puede reconocérsele que su obra más compleja y conocida, El metal de los muertos, 
pudiera haberla escrito en solo unos pocos meses.  Carlos Fernández Cuesta afirma 
que El metal de los muertos fue “la más difícil de las novelas de Concha Espina” 113. 
Ella misma señala en su Autobiografía que “no soy lenta para escribir, pero la obra de 
creación es para mí algo de carácter filosófico que se produce con relativa lentitud. 
Una pasión, un sentimiento, criaturas que he conocido, lances que vi, escenas 
presenciadas, me sugieren una novela. Mas desde que los personajes se hincan en 
el papel que rinden su viaje en el libro, deben transcurrir algunos meses” 114.  Es 
más, en una entrevista que, en 1926, le hizo el periodista E. Estévez-Ortega, en la 
revista La Esfera, ella lo reconoce: “Lo que más me costó escribir fue El metal de los 
muertos que obligó a una preparación intensa y difícil y a viajes muy arriesgados 
por las mas importantes minas de España, hasta las explotaciones más profundas 
y peligrosas” 115. Tan difícil que entre su visita a la mina y la edición de su novela 
transcurrieron más de tres años. Dentro de la novela116, también sin concretar fechas 
exactas, Concha Espina da algunas claves de su estancia durante el mes de mayo en 
las minas onubenses. Se topa con la fiesta de las Cruces, o de la Cruz, una fiesta que 
se produce en los primeros días del mes de mayo, y ahí se encuentra en su salsa. A 

111 Concha Espina. La Colonia Gúell. La Vanguardia. Pág. 9. Miércoles, 20 de marzo de 1928.
112 G. Lavergne. O.C.
113 Carlos Fernández Cuesta, en el Correo Literario, del 15 de julio de 1952.
114 Lecturas. Notas autobiográficas. Marzo de 1928. O.C.
115 E. Estévez-Ortega.  (Entrevista a Concha Espina) La Esfera, 11 de septiembre de 1926. 
Número 662, Págs. 35 y 36.
116 Concha Espina. El metal de los muertos. 1ª Edición. Capítulo III, Romeros de la Cruz. O.C. 
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ella le gustaba mucho retratar en sus novelas los ambientes rurales, como en La niña 
de Luzmela117, que ubica en Mazcuerras,  y que es la novela que le da a conocer; o en 
La esfinge maragata118, la novela que la consagra, donde describe el mundo rural de la 
comarca leonesa; y en las minas onubenses se encuentra de sopetón con  la popular 
fiesta de la Cruz, en la aldea de Monte Sorromero, una aldea entre Nerva y Ríotinto.

“Quise conocer la fiesta más resonante de la comarca, y a caballo subí a 
Monte Sorromero, enfaldos de Sierra Morena. Pizarras oleosas, tórrido sol de julio, 
largo camino. Había que hacer noches en las alturas y me acompañó la dueña de mi 
hospedaje de Nerva, hija de un picador de toros y desde entonces amiga mía. Allí nos 
dieron albergue unos mineros: dos camas que generosamente nos cedían quedándose 
ellos al relente. Otra noche más de vigilia, disimulando, por gratitud, la resistencia 
al lecho, para mí insoportable. Sacrificio de dos meses bárbaros; repugnancias 
amarguras, lecciones de esfuerzo y de dolor para despedirse del feudo inglés, vigilada 
por la Guardia Civil, como los malhechores”119, escribe Concha Espina  en 1934 en La 
Libertad, rememorando aquella experiencia que está contenida en la novela, donde 
transmite la emoción que le producen las costumbres de esta celebración religiosa, 
muy popular en algunas zonas de Andalucía. Es curioso cómo a Garnica y Rioja, 
quizá por la formación religiosa de ambos, les llama la atención que “Concha Espina 
se detenga a contar las fiestas de la Cruz, una de las pocas ocasiones  en la que se hace 
presente en la novela el tema de la religión”120. En anterior introducción se extrañan 
de que solo refleje la Cruz, pero no lo haga con “los pirulitos de San Juan, la gran 
fiesta de la vida y del amor en la mágica noche del solsticio de verano, ni de la fiesta 
del Rosario en las madrugadas de los primeros días de octubre, en las que la esquila 
iba recorriendo las calles del pueblo cantando sus ingenuas canciones de bellísima 
melodía, con el estilo de la mejor tradición andaluza, invitando a hombres y mujeres 
a levantarse para tomar parte en el rosario de la aurora”121. Solo hay una explicación, 
y es que Concha Espina retrata la fiesta que conoció durante su estancia en la cuenca 
minera, justo la que se produce en el mes de mayo.

Otro hecho controvertido es si Concha Espina, casi al tiempo de publicar 
su novela (septiembre 1920) conoció la salida de la cuenca minera de miles de niños 
organizada a partir del 18 de agosto por el Sindicato Ferroviario. Todavía en los 

117 Concha Espina. La niña de Luzmela. O.C.
118 Concha Espina. La esfinge maragata. O.C.
119 Concha Espina. Riesgos y aventuras del novelista. La Libertad. Pág 1.  Domingo, 1 de julio 
de 1934.
120 A. Garnica y A. Rioja. Introducción a El metal de los muertos.  Pág. 30. Edición de 2009. 
O.C.
121 A. Garnica y A. Rioja. Presentación de El metal de los muertos. Pág. 12. Edición de 1996. 
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primeros días de octubre, cuando la novela acababa de ponerse  a la venta, seguían 
saliendo niños, hasta el punto de que en el diario La Libertad, a los pocos días de 
salir la novela, el crítico  dice “No he llegado a tiempo a Madrid después de mi breve 
excursión por La Mancha, para presenciar el conmovedor espectáculo del desembarco, 
en la estación de Atocha, de los niños de Ríotinto. Ello me ha producido muy honda 
tristeza. He entrado en mi cuarto de estudio y he permanecido largo rato con la  frente 
abismada en las manos. Luego, he visto sobre mi mesa un libro; se titula ‘El metal de 
los muertos’, y lo firma una mujer de alta mentalidad: Concha Espina. He abierto el 
volumen y me he puesto a leer. Es una novela de dolor y de sacrificio”122. Sin embargo, 
bien el tema lo podía haber tomado de la huelga de 1913, en la que también salieron 
niños de la cuenca minera123. En la introducción de El metal de los muertos de 
2009,  A. Garnica y A. Rioja dicen erróneamente que “la novela se presenta como la 
narración de una huelga, de aquella de 1920, que llevó a Concha Espina a Ríotinto y 
que conoció en buena parte”, aunque más adelante reconocen que Concha Espina 
“incorporó sucesos históricos de las huelgas mineras de 1913 y 1917” 124. En realidad, 
la autora basa su relato en la huelga de 1917, con aportaciones de huelgas anteriores.

En diciembre de 1919, en plena producción de El metal de los muertos, 
concedió una entrevista, en su domicilio de la calle Goya de Madrid, al periodista 
cordobés José María Carretero Novillo, quien firmaba sus artículos en La Esfera con el 
pseudónimo de ‘El caballero audaz’. Sabemos la fecha porque Concha Espina le dice al 
entrevistador que hace un año (refiriéndose al 9 diciembre de 1918) había estrenado en 
el Teatro Eslava de Madrid su primera obra teatral El Jayón125, que fue un fracaso, por 
lo que la escritora se sentía molesta contra los empresarios. La entrevista aparece en el 
número 315 de La Esfera, y la novelista le confiesa que tiene ya diez libros publicados y 
que en ese momento está preparando otros dos (Pastorelas y El metal de los muertos). 

El caballero audaz le pregunta:
- ¿Cual es la emoción que ha dejado huella más honda en su espíritu?
- Aparte las más recatadas en el profundo sentimiento, me han dejado 

imborrable memoria descender hasta las raíces de la tierra en mis exploraciones 
por las minas y ascender en aeroplano hasta los umbrales del cielo, horadando las 
nubes de cara al sol.

- ¡Ah! –exclamé sorprendido-. Pero subió usted en aeroplano?

122 La Libertad, sábado 9 de octubre de 1920.
123 Antonio Peregil Delay. “Los niños de Ríotinto”. Nervae 2012. Pag. 43. Ref. del diario El 
Globo, 30 de mayo de 1913.
124 A. Garnica y A. Rioja. Introducción a El metal de los muertos .Pág. 45 y 51. O.C.
125 Concha Espina. El Jayón. 136 Págs. Versión teatral en Ed. Renacimiento. Madrid, 1919.
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- Si, señor; y bajé al fondo de las minas más peligrosas de Ríotinto. En estos 
viajes peregrinos he gozado sorpresas y emociones indefinibles, casi sobrehumanas, que 
han aumentado mucho los anhelos y las inquietudes de mi vida interior, ya de por si 
tumultuosa.

- Y la negra cíngara de negros cabellos escarolados, calló. 126

 
Las pruebas de las referencias periodísticas, escritas incluso por ella misma, nos 

indican y nos sitúan su estancia en Nerva durante la primavera de 1917.  Seguramente 
llegó en la segunda mitad del mes de abril, cuando se estaba preparando la huelga de 
ese año, que es la que en realidad refleja en su novela. El hecho cierto es que entre su 
visita a Nerva, en el mes de mayo de 1917, y la publicación de la novela, en septiembre 
de 1920, pasaron 40 meses. Fueron los que gastó en dar vida lo que en vida vivió. “Una 
historia a la medida de su fantasía” 127, como diría mi buen amigo Gastón Baquero, 
quien como Concha Espina, fue un buen periodista, pero aún mejor escritor y poeta. 
Este hispanocubano, tan tierno y culto, decía que “una fantasía bien urdida es más sólida 
que un pedazo de hierro”. Algo así como la fantasía de Concha Espina en El metal de los 
muertos, una novela más sólida que el metal fundido de la mina, que aún arañando el 
siglo de existencia nos conmueve y nos transporta al tiempo de los ingleses.

La novela de por sí es compleja y rompe con todo lo que la novelista había 
escrito anteriormente, más centrada en asuntos regionalistas y costumbristas, incluso 
folletinescos, con un gran protagonismo de los problemas de la mujer. La llegada 
a las minas le hace descubrir y profundizar en un mundo muy distinto. Y eso le 
lleva tiempo para estructurar su relato. Su vida siempre estaría ligada al mes de 
mayo: un 21 de mayo de 1988 publicaría su primer poema en el diario El Atlántico 
de Santander, cuando con 19 años firmó con el pseudónimo Ana Coe Schinp, en 
realidad retratos de su propia niñez; vivió en Nerva todo el mes de mayo de 1917, 
cuando acababa de cumplir 48 años y allí gestó la gran novela de su vida; y fue un 
mes de mayo, en el día 19 del mismo, cuando en 1955 dejó la escritura y la vida. La 
una le ocupó 67 años, y la otra 86 años de intensidad y aventura. En el diario ABC128, 
al día siguiente de morir, el día en que era enterrada en Madrid, un 20 de mayo, 

126 José María Carretero Novillo (El caballero audaz). Entrevista a Concha Espina publicada en La 
Esfera, el 17 de enero de 1920. Número 315, Págs. 6 y 7, aunque la revista se encuentra sin paginar.
127 Gastón Baquero. Obra Fundamental. Ensayo. O.C.
128 Concha Espina. Palabras. Último artículo de la escritora publicado en la Pág. 37 del diario 
ABC, del viernes, 20 de mayo de 1955. En su introducción el rotativo aclara: “El martes último 
-ya físicamente vencida e inexorablemente cercada por la muerte - Concha Espina nos mandaba 
este artículo, con una exquisita, tarjeta donde decía: Les agradeceré que lo publiquen cuando 
buenamente puedan y tengan espacio”.
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cuando vio publicado su último artículo, Palabras. Es el arco de la vida, en el que se 
abre la coherencia de una existencia dedicada a escribir. La ambición por destacar en 
el oficio que ella eligió, siendo una mujer pionera, capaz de convertir la escritura y 
el periodismo en el medio con el que sacar adelante a su nutrida prole, con ese estilo 
espiniano que la elevó reiteradamente hasta las puertas de un Nobel, que se le resistió 
por el quijotismo de una Real Academia Española que en 1926 le regateó su voto. 
El único voto que le faltaba para desplazar del más prestigioso premio literario a la 
italiana Grazia Deledda129, otra escritora costumbrista de buen predicamento, pero 
de prosa muy inferior. Como decía al tiempo de su muerte Gerardo Diego, “Concha 
Espina ha inventado su lengua, una lengua muy propia, aprendida, más que de los 
libros, de la vida misma” 130. 

129 Grazia Deledda. Cerdeña, 1871- Roma, 1936. Premio Nobel en 1926.
130 Gerardo Diego. Centenario de Concha Espina. Edición Antológica. Institución Cultural de 
Cantabria. Diputación Provincial de Santander. 1970.

(AHMFRT)
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VII. Nerva,  la terrible 
ciudad andaluza

Una característica de Concha Espina es que solía documentarse y escribir 
de temas próximos a su vida, de lo que conocía, recabando datos en los lugares en 
los que se desarrollaron sus novelas. Lo hizo en La niña de Luzmela, ambientada en 
la localidad cántabra de Mazcuerras, donde tenía la casa familiar, por lo que conocía 
bien la localidad, ya que en ella residía largas temporadas, o en La esfinge maragata, 
para lo que se trasladó en 1912 a Astorga y así conocer de cerca la problemática de las 
mujeres de la comarca; lo hizo también con El metal de los muertos, cuando decidió 
viajar a Nerva para documentarse sobre la vida de los mineros y los conflictos que 
los enfrentaba a La Compañía. La escritora siguió la estela emprendida por otros 
grandes literatos, como Galdós o Émile Zola, quienes buscaron documentarse in situ 
para escribir sus obras. 

Benito Pérez Galdós, por ejemplo, para escribir Au Bonheur des Dames, 
consultó los planos del edificio del Bon Marché, y el propio escritor lo explicaría en el 
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prólogo de Misericordia: “…Me propuse descender a las capas  ínfimas de la sociedad 
matritense, describiendo y presentando los tipos más humildes, la suma pobreza, la 
mendicidad profesional, la vagancia viciosa, la miseria, dolorosa casi siempre; en 
algunos casos picaresca o criminal y merecedora de coerción. Para esto hube de emplear 
largos meses en observaciones y estudios directos del natural, visitando las guaridas de 
gente mísera o maleante que se alberga en los más populosos barrios del sur de Madrid” 

131 y cuando ingresó en la Academia, el mismo año de la publicación de Misericordia 
(1897), dijo que “el público colabora en la obra del escritor y le otorga la primera 
materia de su obra”. Muy apropiado aplicarlo en la génesis de El metal de los muertos.

Émile Zola, se hizo periodista en 1866 y, al igual que Concha Espina, se inició 
publicando poemas en revistas, compaginando su actividad periodística con la literatura. 
Y como le sucedería a la escritora española, también fue rechazado para entrar en la 
Academia Francesa. Cuando murió, en 1902, la multitud gritaba ¡¡¡Germinal, Germinal!!!!, 
el nombre de su novela minera, auténtica precursora de El metal de los muertos. Para 
escribirla el escritor italo-francés, “visitó, en el norte de Francia, los caseríos de los mineros, 
descendió a los pozos…”132. La novela, considerada la obra cumbre de Zola,  apareció en 
1885, siendo acogida con éxito por la crítica y el público. Su argumento base es similar  a 
El metal de los muertos, ya que se ocupa de un obrero, Etienne Latier, organizador de una 
revuelta de mineros, con sus dramas y miserias. 

Concha Espina, quien también era periodista133, quiso escribir una 
epopeya sobre la vida de los mineros españoles y decidió bajar a Andalucía. Los 
detalles de su viaje a Nerva los conocemos fundamentalmente, además de por lo 
que ella dejó escrito, en la revista Lecturas134 y en La Libertad135, por los testimonios 
de su hija Josefina de la Maza136, que escribió un libro biográfico sobre su madre 
y que, además, aportó  en vida muchos datos a su biógrafo Gérard Lavergne137. 
Además, existe el testimonio del sindicalista Félix Lunar, quien dejó reflejado su 
testimonio en el libro A cielo abierto138, sin que en ninguno de los casos aparezca 
la fecha de ese viaje. Su hija, Josefina de la Maza, Fina para su madre, publicó en 
1955 Vida de mi madre, Concha Espina, aludiendo en un capítulo a los detalles 
de cómo se fraguó en su familia aquella visita a Nerva, en la que su hermano 

131 Benito Pérez Galdós. Misericordia. Olympia Ediciones. 284 Págs. Madrid, 1995.
132 Emilio Zola. Germinal. Olympia Ediciones. Noviembre, 1995. 542 Págs. ISBN 84-410-0077-8
133 “El primer sueldo de periodista lo obtuve en El Correo Español, de Buenos Aires…”. Concha 
Espina. Algunas noticias de mi vida y de mi obra. Lecturas, marzo de 1928. Pág. 322. O.C.
134 Lecturas, marzo de 1928. Notas autobiográficas de Concha Espina
135 La Libertad. 1º página ‘Riesgo y aventuras del novelista’. C. Espina. 1 de julio de 1934.
136 Josefina de la  Maza (J. de la Serna y Espina). Vida de mi madre, Concha Espina. O.C.
137 Gerard Lavergne. Vida y Obra de Concha Espina. O.C.
138 Félix Lunar. A cielo abierto. De Ríotinto a Norteamérica. O.C.  
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Ramón de la Serna, de 23 años, fue decisivo: “Velar se debe a la vida de tal suerte 
que viva quede en la muerte, una leyenda en torno a la cántabra Torre que de Tagle 
fue, y que su hijo Víctor llevó a su madre para que lo adoptara como ex libris, lo 
que sucedió a partir de El metal de los muertos. Desde aquel día –dice su hija- en el 
ex libris de Concha Espina palpitó tan cristiana ambición. Ahora quería ella hacer 
una novela de las minas. Con mis hermanos buscaba en la historia y en la geografía 
las minas más tremendas de España. Su índice diminuto iba y venía buscando el 
drama de los mineros encima de un mapa geológico: Ramón y Víctor seguían aquel 
dedo pequeño, de uña rosada, que iba marcando diversas cuencas mineras. Por fin, 
ella se decidió:

- Tenemos que ir a Huelva…a Ríotinto
- Y a Nerva, añadió Ramón 
- Se había empeñado el alma de Concha Espina en contar clara y contundente 

la vida espantosa de los mineros. Su empeño, como suyo, iba a dar como 
resultado una obra que figura entre las grandes novelas de la literatura 
europea contemporánea. Y de la que aún nadie se ha atrevido a realizar la 
gran película que en ella vive.

Miró mi madre a los dos hijos mayores en cariñosa consulta callada:

- Vendrá Ramón conmigo.

Asintieron ellos, comprensivos, y a los pocos días salieron la madre y el hijo con 
rumbo a Huelva. Iba Ramón radiante. Le brillaban  más que nunca los ojos verdes y 
tomaba a mi madre del brazo, hasta el coche, camino de la estación.

Desde el balcón, Víctor, con Luis y conmigo, les decíamos adiós. Matilde nos 
apartaba de la balaustrada:

- Cuidado, chiquillos

(…) El viaje de mi madre no fue muy largo. Fue muy intenso. Pueblo Nuevo del 
Terrible, Linares, Almadén. Y por fin Nerva, la terrible ciudad andaluza, al lado de 
Ríotinto. Ahí queda ‘El metal de los muertos’, el éxito mayor del año literario 1920, 
libro que figura  entre las grandes novelas de la literatura europea contemporánea.  
‘Libro –decía a su vez el New York Times- que es una de las novelas mejor escritas 
por un europeo en esta década’.

Es la ‘epopeya católica’, según Ramiro de Maeztu…Es…¿para qué seguir?
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(…) Y así, con el aire de una estudiante contenta, volvía ella del viaje a 
Andalucía, con Ramón, su paje y secretario en aquel momento”139.

Su nieto mayor Alfonso de la Serna, hijo de Víctor, prologó en 2005 la 
reedición de la obra de su abuela Mujeres del Quijote, incidiendo en su comentario 
en la importancia de El metal de los muertos.  Recordaba  Alfonso que su abuela 
había sido una autodidacta, que aunque “hoy permanece algo olvidada, acaso 
desconocida de las nuevas generaciones, en su tiempo traspasó las fronteras de su país 
y vio traducidas sus obras al francés, inglés, alemán, italiano, portugués, sueco, ruso, 
holandés, polaco y checo”. Y se acuerda de la novela inspirada en los mineros, como 
una de las obras magnas de la escritora, “una novela dramática, a veces terminada 
en tragedia, de los mineros de Ríotinto, en Huelva. Para escribirla, lo mismo que en 
el anterior libro, ‘La Esfinge Maragata’, se había ido a residir al campo maragato, 
Concha Espina se estableció en la aldea de Nerva, al lado del inmenso cráter de la 
mina. Desde allí descendió al fondo telúrico del yacimiento, convivió durante semanas 
con mineros, ingenieros, sindicalistas; conoció las luchas laborales de los trabajadores, 
la vida infrahumana de muchos de aquellos hombres, y produjo sobre la realidad vivida 
su libro. Ambos libros (La Esfinge Maragata y El metal de los muertos) fueron novelas 
sociales, escritos de denuncia y protesta que causaron en aquellos años de subdesarrollo 
y conflictos sociopolíticos una verdadera conmoción. Que estos libros los escribiera, 
hace casi un siglo, una mujer de aquel tiempo; que sola se fuera a vivir al lado de los 
protagonistas sus propios dramas, tiene no únicamente un valor literario excepcional 
sino un  valor humano digno de respeto y admiración” 140.

A pesar de que conocía la minería norteña, la de Asturias, Santander y 
Vizcaya, quiso ir a Nerva, a documentarse de la dramática realidad sociolaboral de 
los mineros, a mezclar situaciones y personas, hospedándose a la fonda del Casino 
(entonces frente a la Torre del  Ayuntamiento), a donde solían acudir los artistas que 
visitaban la población por aquel entonces. Había rehusado instalarse en Ríotinto – tal 
como ella explica en su autobiografía141- porque quería evitar la influencia e intereses 
de la propia compañía británica, a pesar de su posición  y reconocimiento social. Sin 
embargo, en 1934 da a entender que antes de llegar a Nerva pasó por Ríotinto, de 
donde la expulsaron, por haber obtenido el contrato de compra-venta de las minas: 
“Me fue comunicada, por orden verbal del director, su deseo de mi partida. Es decir, 

139 Josefina de la Maza. Vida de mi madre, Concha Espina. Editorial Marfil. O.C.
140 Concha Espina. Mujeres del Quijote. Breve recuerdo de Concha Espina, por Alfonso de la 
Serna. Trifaldi producciones Multimedia. Madrid, mayo de 2005. ISBN 84-934401-0-8.
141 “En Ríotinto no es fácil residir libremente sin estar a sueldo de aquella compañía de las 
minas”. Concha Espina. Algunas noticias de mi vida y de mi obra. Lecturas, marzo de 1928. 
Pág. 323. O.C.
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que me echaron del pueblo de Ríotinto”142. Y eso que según ella en la zona minera no 
la tomaron en serio, dejándola vivir “con más posibilidades de estudio y conocimiento, 
que a otros curiosos se les permitía. ‘¡Bah ¿una española modesta, insignificante!...Ni 
el director inglés ni sus paisanos dirigentes me dieron la menor importancia, gracias a 
Dios, porque así obtuve con menos dificultad el muy regateado permiso que se concede 
a los forasteros para recorrer la vasta extensión minera con todos sus departamentos 
fabriles y sus ‘vacies’ monstruosos, así como bajar a la contramina feroz, donde el agua 
embalsada llueve en forma de vitriolo, produciendo una herida por cada gota cuando 
coincide en la carne de los hombres, con horrible frecuencia, porque ellos trabajan casi 
desnudos en los ‘cátados’  infernales de la explotación. Aquellas honduras siniestras, 
el calor tórrido del subsuelo, las aguas corrosivas, el aire asfixiante, el trabajo brutal 
con salario mezquino, es el patrimonio de los españoles, en un país suyo por herencia 
legítima, y de hecho, propiedad de unos negociantes ingleses”143. La escritora había 
calificado de escandaloso el documento de compra de las minas “del que tomé nota 
inapreciable”. A partir de ahí “se espiaron mis conferencias con los obreros; mi amistad 
con Manuel Sicilia144, hoy residente en Nueva York, alma entonces de una organización 
defensiva contra los patronos”145.

Antes de ir a Nerva, la escritora tenía publicadas varias novelas, entre ellas 
La esfinge maragata, en 1914, que obtuvo el Premio Fastenrath, de la Real Academia 
Española de la Lengua. Sin embargo, a pesar de su estatus cultural y social, visitó 
la zona y nos dejó variados testimonios de ello, especialmente en el contenido de 
la novela, donde –por ejemplo- se refiere al cementerio británico de Ríotinto, “se 
deja atrás el cementerio protestante, bien cuidado, cubierto de sepulcros por la sencilla  
placidez del mármol y en nada parecido a la miseria de la necrópolis católica”. Hoy la 
escritora se asustaría del estado de abandono y expolio que sufre aquel cementerio 
británico y no reconocería el más cuidado cementerio católico. Sin embargo también 
tenemos su testimonio directo de su llegada a Nerva: “Busqué hospitalidad en una 
trágica población, Nerva, apelativo romano, campamento cruel de familias miserables, 
sede en aquel tiempo de una relativa libertad, porque allí no alcanzaba todo el poderío 
de los negociantes rubios y Eladio Egocheaga, líder socialista de la época, se permitió 
el lujo de fundar, con sus compañeros un sindicato misericordioso y laudable. Hostil a 
los ingleses. En Nerva no encontré más posada que el cuarto interior de una taberna, 
en cuya cama había muerto un chino, perteneciente a  una compañía de bailarines. 
La techumbre del cuarto era de lona y al otro lado de ella se paseaban las ratas en 

142 Concha Espina.  La Libertad. Año XVI. Nº 4454. Pág. 1. Domingo, 1 de julio de 1934.
143 Ibídem
144 Manuel Sicilia Iglesias, era concejal del Ayuntamiento de Minas de Ríotinto. Fue detenido 
y encarcelado por la huelga en las minas, en septiembre de 1917
145 La Libertad. O.C.
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tropel con ruidos inquietantes ; este pormenor basta para deducir lo que sería mi pobre 
gabinete. Sobre un cajón dado vuelto comencé a levantar mi libro”, así lo explicaba en 
el diario La Libertad146.

Entre la miseria y pobreza de los mineros y obreros de Nerva llamó la atención 
su encopetado sombrero y su cuidado vestuario, propio de una gran dama, por lo que 
en la ignorancia sobre el personaje muchos la confundieron con una cantante que 
esperaban en el pueblo147. No le importó la modestia de la pensión, llegando incluso 
a dormir en la cama en la que había muerto un acróbata chino,  “excuso decir que soñé 
algunas noches con mi celeste antecesor”148. Con algunos errores de apreciación, a los 
40 años de su muerte, en el diario El País, Enriqueta Antolín, publicó un artículo en 
donde de nuevo Nerva aparecía en la vida de Concha Espina.“A mediados de 1920, 
una elegante señora, con pamela y pañuelos al viento, llegó a la población de Nerva, 
cerca de las minas de Ríotinto. Buscaba fonda y encontró una, miserable, en la que 
alquiló una habitación recién desocupada por la muerte de su último inquilino, un 
minero chino, ‘mi antecedente del Celeste Imperio’, como diría después la viajera con 
buen humor. ‘Como llegó sola y era todavía una mujer atractiva, en el pueblo pensaron 
que se trataba de una cantante, una tal Amalia Molina, que estaba muy de moda en 
los años veinte’, recuerda ahora Alfonso de la Serna, nieto de aquella mujer tenaz y 
concienzuda, Concha Espina. Lo que la había llevado hasta ‘aquella ciudad pavorosa’ 
era su pundonor literario. Quería ver, vivir la experiencia que estaba decidida a contar. 
Bajó a los pozos, convivió con los mineros y los líderes sindicales, vivió la epopeya de los 
mineros. Y escribió El metal de los muertos” 149.

Ya hemos visto que no fue a Nerva en 1920, sino en 1917, y la artista con 
la que la confundieron era Amalia Molina150, quien en aquellos momentos estaba 
en la cumbre del famoseo, así que nadie extrañe que la confundieran con la artista 
trianera. Era la estrella del momento, la cupletista, la bailarina…lo era todo, hasta 
el punto de que inspiró a los Hermanos Álvarez Quintero su Mariquilla Terremoto. 
Había triunfado en  los escenarios de medio mundo y como decía el diario ABC, al 
morir la artista en 1956, era “la encarnación de la alegría y la gracia”151. Tampoco el 

146 La Libertad. 1 de julio de 1934. O.C.
147 Amalia Molina (1881-1956) era una artista trianera de éxito. Debutó en los escenarios en 
1898, cuando contaba solo 8 años. Tonadillera y bailaora, fue una de las más importante artista 
española del primer cuarto del siglo XX.
148 Concha Espina. Algunas noticias de mi vida y de mi obra. Lecturas, marzo de 1928. O.C. Pág. 324.
149 Enriqueta Antolín. Los escritores recuerdan a Concha Espina, a los 40 años de su muerte. El 
País, 16 de mayo de 1995. 
150 Amalia Molina. Cantaora y bailaora. triunfó en España, Hispanoamérica, Estados Unidos 
-en Broadway actuó durante 8 años seguidos-, Londres y París.
151 ABC. Martes, 10 de julio de 1956. Pág. 19.



67

Génesis de “El metal de los muertos”

chino era minero, como indica Antolín, sino un acróbata del circo que actuaba en la 
población siempre muy dada a la fiesta y la diversión. Todo lo demás cierto, estaba 
decidida a integrarse para conocer los secretos de aquellas vidas entregadas a la mina, 
aunque muy pronto Félix Lunar, el líder sindicalista, “el Quijote minero de Ríotinto”, 
que conoció a nuestra protagonista, le consiguió una vivienda  sacándola de aquella 
pensión: “Un día se me presenta en mi oficina un joven que se identifica como hijo de 
Concha Espina, celebrada escritora que acaba estos días de morir (se refiere a 1955, 
cuando Félix Lunar escribió su relato) Novelista consagrada, Concha Espina en persona 
venía a estudiar el caso de Ríotinto. Deseaba conservar el incógnito y vivir donde tuviese 
el mayor contacto posible con la clase trabajadora. Madre e hijo venían recomendados 
a mí por Egocheaga, desde Huelva. Les conseguí alojamiento, muy a su satisfacción, en 
la casa que yo acababa de desalojar. Yo mismo, improvisado electricista, les instalé las 
luces según su deseo. Ella, encantada además por la proximidad al Sindicato. Le facilité 
colecciones completas de nuestros periódicos, así como un montón de manifiestos. De 
allí salió la célebre novela ‘El Metal de los Muertos’. Concha Espina venía todas las 
mañanas a mi despacho y, en amigable charla, esperaba a los médicos. Hizo buenas 
migas con Don Cristóbal Roncero y todos los días lo acompañaba en la visita a los 
enfermos. Don Cristóbal tenía en Cádiz varias hermanas que lo visitaban de tiempo en 
tiempo. La gente de Nerva conocía a algunas. El primer día que Concha Espina salió 
a la calle con Don Cristóbal, fue identificada por el pueblo como una hermana más de 
Don Cristóbal” 152.  

Félix Lunar, el luchador minero, tuvo que exiliarse en Estados Unidos tres 
años más tarde, cuando el 27 de mayo de 1920 embarcó en Málaga con destino a aquel 
país de donde no volvería. El doctor Roncero había recogido de sus compañeros 700 
pesetas para ayudarlo en aquel viaje, las mismas pesetas que Lunar devolvió cuando 
consiguió trabajo. Pero a Canton (Ohio) llegó  el 13 de junio con una deuda de 15 
dólares a sus compañeros de viaje. Allí se encontró con muchos colegas de Ríotinto, en 
una colonia de 500 españoles trabajando para la American Steel. Tras recorrer media 
América acabó sus días en California. La escritora plasmó la lucha real de aquel líder 
obrero natural de Aroche, Félix Lunar, a quien literariamente llamó Félix Garcés.

Concha Espina, en aquel artículo en el diario la Libertad, dejó señalado que 
se había decidido por las minas onubenses “después de estudiosos viajes por todas 
las minas de España” y que un ilustre maestro de Huelva (¿Manuel Siurot?) trató de 
desanimarla indicándole que “aquello se reduce a una compañía inglesa poderosísima, 
que explota las minas más antiguas del mundo, con personal obrero español. Nada 
más. Y no hallará usted cosa interesante para una novela. Allí todo es feísimo, desolado 
y triste. Yo lo conozco bien y le aseguro que perderá usted el tiempo de su visita. 

152 Félix Lunar. A cielo abierto. O.C.
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Además, la única fonda del contorno es muy deficiente; apenas hay agua potable, ni 
comunicaciones, ni casi posible instalación para una señora… Y me dio una carta muy 
afectuosa para el director de las minas”153.

En efecto, lo que se encontró le causó una tremenda visión, hasta el punto 
de que nunca lo olvidó y se refería de continuo a ese viaje: “Allí los pueblos se 
derrumban, la tierra vive y muere en un continuo temblor, en un ronco alarido de 
entrañas socavadas. El cáncer de los montes adquiere los matices violentos de todas las 
podredumbres imaginables; hasta en la clausura del sepulcro se rompe la soledad de la 
muerte, y los despojos humanos flotan a menudo sobre las glebas partidas” 154. También 
en El metal de los muertos, a través de un personaje, dejó impronta de lo que vio: “Tiene 
delante la ciudad del dolor. Nerva andaluza y pavorosa, con los viejos acurrucados 
como animales perseguidos, apabiladas las mujeres, los hombres sin libertad ni salud, 
los niños anémicos y desnudos, el ambiente sembrado de amenazas”155. 

Rápidamente, en Nerva tomó a su servicio a Regina González Ramos, natural 
de Linares de la Sierra, quien contaba 14 años de edad. Curiosamente no se llamaba 
Regina, sino Anastasia, cosa que su familia descubrió cuando murió en Nerva y 
tuvieron que pedir la partida de nacimiento. Regina era un ser entrañable, humilde, 
un ser maravilloso de una bondad infinita, muy sensible, y Concha Espina quedó tan 
satisfecha que quiso llevársela a Madrid, a su casa de la calle Goya, 77. A pesar del 
buen trato dispensado por la escritora y del aprecio que sentía por ella rehusó por su 
corta edad y porque  no quería irse tan lejos, a la gran capital, ya que era la primera 
vez que salía de su pequeño pueblo serrano. No obstante, la escritora se la recomendó 
a una amiga sevillana que vivía frente a la catedral, a cuyo servicio entró hasta el 
año 1940, cuando su hermana Emiliana consiguió llevársela a Aracena. En 1963 
toda la familia regresó a Nerva, con su hermana y su cuñado Eleuterio Brázquez156 
(El Persia), con quienes fue enterrada a su muerte. En su tumba del cementerio de 
Nerva figura la inscripción Familia Brázquez Iglesias. Una historia contada por sus 
sobrinas, Carmen e Inés Brázquez157, quienes poco más pudieron añadir a pesar de 
haber vivido siempre con tía Regina, quien en vida había conservado de aquellos 
años una fotografía suya junto a Concha Espina, y cada vez que la mostraba decía que 
nunca había conocido a mujer tan elegante. Carmen, su sobrina, aún conserva con 

153 Concha Espina. La Libertad. 1 de julio de 1934. O.C.
154 Íbidem
155 Concha Espina. El metal de los muertos. 1920. O.C.
156 Eugenio León Romero. Aquellos personajes que conocí en Nerva. Nervae 2012. Págs. 134-
135. Ayuntamiento de Nerva.
157 Carmen e Inés Brázquez, hijas de El Persia, eran sobrinas de Regina González, quien cuidó 
la infancia del periodista Juan Carlos León Brázquez. Información de charlas familiares.
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nitidez la fotografía, aunque solo en su memoria, porque a la muerte de tía Regina, 
en 1976, su hermana Emiliana, quemó muchos retratos, “por no saber quienes eran 
esta gente”.

La escritora fue a Nerva cuando contaba con 48 años de edad y aun viviría 
39 años más. La gran explotación a cielo abierto que asombró a todo el mundo, la 
Corta Atalaya, llevaba activa 10 años y complementaba las tradicionales labores 
subterráneas de pozos, galerías y contraminas., para lo que se necesitaba mucha mano 
de obra. Nerva llegó a tener más de 25.000 habitantes158, hoy apenas 6.000.  En 1915, 
en la Compañía trabajaban 12.131 personas (casi el 67 % de las minas onubenses). 
Tras el cierre definitivo de las minas, a comienzos del siglo XXI, toda la zona se 
ha despoblado, hasta el punto que “de aquellas primitivas aldeas o caseríos, solo han 
llegado hasta nuestros días El Alto de la Mesa, Bellavista, Vista Alegre, La Dehesa y El 
Valle, convertido desde 1939 en el pueblo matriz de Minas de Ríotinto”159.

La localidad, cuando llegó Concha Espina, en la primavera de 1917, se 
movía entre grandes conflictos internos, no solo por la preparación de la huelga, 
sino porque se estaba produciendo grandes epidemias, que extendieron la difteria, 
el sarampión y otras fiebres malignas, lo que hizo que el sindicato minero tratara de 
establecer su propio servicio médico al margen de La Compañía. Concha Espina da 
cuenta de los esfuerzos del doctor Roncero por atender el servicio sanitario de los 
mineros. Aquella estancia en Nerva la marcaría para siempre. No dudó en recordar 
una y otra vez la tragedia de los mineros de Ríotinto: “Todo lo ha consumido allí 
la explotación. Aquel río parece sangre. El paisaje es tan rojo que la pasión roja 
de los hombres se explica allí. La vida es siniestra, enorme, una cosa dantesca, 
terriblemente infernal. Todo allí sugiere la idea de la esclavitud, de la última 
esclavitud de las criaturas humanas. Una Compañía extranjera monopoliza en 
Ríotinto la vida entera de la región. Muchos metros y muchos kilómetros de costa 
azur, son allí extranjeros, siendo tan nuestros.  La Compañía es dueña absoluta de 
la tierra, del subsuelo, del aire, de las cumbres y de las vidas y las haciendas. Por 
muy poco dinero se dio todo aquel tesoro español. Y allí la vida es tan cruel, para 
los hombres y para las mujeres de España,  que en la contramina llueve el vitriolo, y 
por cada gota que cae en los cuerpos desnudos de los hombres produce una herida. 
Trabajan los obreros así para librarse en lo posible del calor espantoso, de aquella 
temperatura insoportable que les hace caer asfixiados con tanta frecuencia. Y a 
menudo los trenes de la empresa, que todo es de la empresa allí, las comunicaciones 

158 Juan Francisco Román. 1907. Un paseo histórico por el entorno de nuestra propia tierra. 
Nervae, 2006. Pág. 11. Ayuntamiento de Nerva.
159 Antonio Perejil Delay. La otra cara de la minería onubense. Nervae 2005. Pág. 44. 
Ayuntamiento de Nerva.
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y absolutamente todo, pasan por toda la región pidiendo vía libre porque llevan un 
muerto o un herido. Entonces salen, de los caseríos y de las aldehuelas, las mujeres 
desaladas a ver si es su marido, si es su padre, o si es su hijo el que yace allí, víctima 
de la explotación aquella enorme. Y por tan poco dinero, por un jornal tan pequeño, 
tan mísero;  que los ingleses están excluidos del trabajo de la mina, por humillante y 
terrible. No ocupan más que los altos cargos”160. Dos años más tarde, en 1934, llegó 
a escribir: “En el suplicio infernal de estos lugares se excluye con reverencia al amo 
inglés, que sirve únicamente en las oficinas y habita aislado de la plebe española en un 
barrio culto y elegante, donde no perecen  las flores, las mariposas y los pájaros, como 
en el resto de la cuenca minera. Río bermejo, color de sangre, tal que si arrastrara el 
botín caudaloso de muchas heridas”161. En efecto, tal parece que “allí no había asunto 
para una novela, allí no había cosa de particular: aridez, desolación; unos señores; unos 
esclavos; hambre; hartura; ¡nada más!”162. 

160 Testimonio oral de Concha Espina en “Ríotinto, la memoria de las entrañas de la tierra”. 
O.C.
161 La Esfera, 1934. O.C.
162 Íbidem.

Mineros de Ríotinto (AHMFRT)
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VIII.  La novela, la geografía 
literaria

La escritora utiliza en su novela numerosa simbología, con nombres ficticios 
y reales de personas y topónimos, y destierra cualquier atisbo de confusión sobre la 
localización de la novela en las minas onubenses. Además, la recopilación de varios 
hechos históricos ocurridos en huelgas sucesivas no admite ninguna duda sobre la 
intencionalidad de la escritora para aglutinar el máximo de datos que le llevaría a 
formar su épica narración, en lo que se convertiría, no ya en su obra cumbre, como 
muchos críticos la consideran, sino en el gran reportaje social que hizo cambiar la 
mentalidad de gran parte de España ante la extrema situación que vivían los mineros 
de la cuenca minera del río Tinto.

El protagonista principal de la novela, Gabriel Suárez, Charol, es un cántabro 
que huye desde el norte en busca de una nueva vida. “Pronto mis protagonistas emigran 
a Andalucía…”, dice Concha Espina al explicar su novela.  ¿Pero quién era Charol, a 
quien representaba? Relacionarlo con el agitador obrero Maximiliano Tornet no es 
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descabellado, ya que existen demasiadas coincidencias entre el personaje real y el de 
la ficción como para no tenerlo en cuenta. Lógicamente Concha Espina no lo conoció 
cuando estuvo en Nerva, en 1917,  ya que para entonces Tornet había rehecho su vida 
en Argentina, aunque durante muchos años nadie conoció su suerte, figurando como 
desaparecido e incendiando la imaginación popular a causa de su destino final tras los 
acontecimientos de 1888. Pero en la comarca Tornet seguía siendo todo un héroe al 
ser el cabecilla que había protagonizado aquella gran manifestación que terminó con 
cientos de muertos y que en el imaginario popular ha quedado como “el año de los 
tiros”163.  Los hechos le fueron narrados a Concha Espina que, como era su costumbre, 
anotó las características que le interesaban para ir eligiendo personajes y localizaciones.

Maximiliano Tornet había llegado a las minas desde Cuba, expulsado por 
sus actividades de agitador; Gabriel Suaréz llegó desde Cantabria, de donde huyó tras 
pasar por la cárcel y por ser expulsado de la mina. Los dos estaban en la treintena, 
tenían mujer e hijo de corta edad. A los dos se les acusó de “anarquistas virulentos”, 
ante la rebeldía manifestada en los trabajos en sus lugares de origen, uno en Cuba, 
otro en Cantabria;  y los dos eran arrojados y valientes. Incluso el final es el mismo, 
un destino incierto para estos hombres. Concha Espina conocía bien la historia de 
Tornet: “Se habla con veneración, igual que de un muerto insigne, de aquel hombre casi 
extraño a las minas, enamorado y doliente, que anduvo por las anchuras de España y las 
fronteras de los mares. Su recuerdo tiene un fondo enigmático y oculto que aumenta las 
admiraciones; vivió allí el héroe como un idólatra de la tristeza; guardó siempre en los 
ojos el atisbo de las cosas lejanas, la impaciencia del Amos y la Libertad”164. La novelista 
no supo qué fue de Tornet tras los acontecimientos de 1888, “es una anatema siempre 
viva que ahora respira con señales de vindicación”. ¿Y Gabriel?,  “pudo Gabriel –dice 
la novelista- sufrir una muerte solitaria y tremenda en los reventones de la mina, o 
puso salir a la luz, romper la cadena de los montes y salvarse en el mar”. Justamente el 
destino desconocido de Tornet165, que por más de ciento veinte años permaneció en 
las sombras del secreto. ¿Cómo no encontrar similitudes entre estos dos hombres?

No sabemos si la Aurora de la novela, la mujer de Charol, tenía su sosias en 
la vida real, pero como en todas las novelas de Concha Espina su personaje femenino 
cobra una dimensión propia e importante, que bien hubiera podido tener reflejo en 
alguna persona que conociese, aunque es un hecho que le insufló de algunos rasgos 
autobiográficos evidentes: “Poseían una alta filiación espiritual, iluminada por atisbos 
audaces, bajo el impulso de raras inquietudes. Habían conseguido nociones de cultura 
exaltadas y dispersas…”. La ubicó emigrante en América (Nueva España), como ella 

163 Juan C. León Brázquez. La masacre medioambiental. Huelva Información. 3 febrero 2013.
164 El metal de los muertos. O.C.
165 La masacre medioambiental. Huelva Información. O.C.
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misma que había vivido en Valparaiso (Chile). Y como ella sufrió el empobrecimiento 
de la familia: “Ella, criada como una señorita, sensible a las comodidades con 
refinamientos propios de mujer….” y se buscó la vida por sí sola para salir adelante, 
como lo hizo la propia Concha Espina, que se convirtió en una pionera para vivir 
profesionalmente de su pluma. No es que representara a la escritora, pero si le dio 
al personaje características propias en un remedo de la lucha de la mujer por salir 
adelante. Y como Concha Espina sintió el dolor de perder a un hijo.

Describe Concha Espina inicialmente la mina de Udías, que conocía gracias 
a su amigo el ingeniero Ricardo Botín y Sánchez de Porrua. Comienza  la escritora 
hablando de El Bosque, justo en la entrada de la mina, que bien pudo ser el Pozo de 
Peñamonteros, en el centro de las minas de Udías. “El camino que la conduce se pierde 
en un gran ensanche al borde del barranco, se llena de rumores fabriles y va dando vueltas 
a la montaña cargado de edificios industriales, de alpendes y garitas, productos mineros y 
vías férreas…”  y se encarga de recordar en el grito a su protagonista, “¡Está prohibido a 
las mujeres bajar a la explotación¡”, como ella misma atrevida había hecho, tanto en el 
norte como en las minas andaluzas. “Presa en la fascinación de lo extraordinario, Aurora 
padece, igual que el monte, el martirio de las ligaduras que oprimen y dislocan el terreno, 
que le pungen y le profanan (…) ha perdido el miedo a la soledad, quiere seguir bajando 
hasta el límite de la excavación, sin que nadie la detenga con prohibiciones y amenazas”. 
Es su propia experiencia en el abismo de los avernos mineros. Y allí la relaciona con la 
mitología griega al comparar aquel río minero con el Leteo, el río en el que los hombres 
perdían la memoria y así podían reencarnarse. O las lámparas mineras semejantes a las 
de Sais (en el Bajo Egipto), llenas de sal y aceite que se utilizaban durante las fiestas que 
se celebraban en honor de la diosa Neith  ó Minerva.

Charol llegó a las minas onubenses de su Cantabria natal, tras pasar por 
el trabajo de minero. Había salido en barco (como Tornet) desde Torremar, la 
Santander también recogida en otras novelas; trabajaba inicialmente de pescador en 
Traspeña, el pueblo marinero de Santa María de la Barquera, donde se asentaban los 
conserveros, que origina su primer enfrentamiento y huida hacia el interior de la 
montaña para trabajar en las minas de Udías, aunque él manifiesta querer vender su 
pescado en Villanoble, quizá Cabezón de la Sal, el único pueblo con característica de 
Villa en la zona, si bien hay quien lo relaciona con Comillas166. Allí, en Cabezón, vivió  
un tiempo Concha Espina (su marido llegó a ser alcalde del pueblo en donde había 
nacido) y lo conocía muy bien, además está junto a Mazcuerras/Luzmela, en donde 
mantuvo la casa familiar toda la vida. Viajó Charol en un barco inglés, el Hardy, 
“rumbo al puerto andaluz de Estuaria (Huelva), donde cambiará por cobre el carbón 
para volver a su país”.  Se despide con la mirada del “Naranjo de Bulnes y de Peña 

166 Cristina Fernández Gallo. Narrativa extensa de una novelista que quiso ser poeta. Pág. 100. O.C.
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Labra, tocando después la arriesgada hermosura de la Costa de la Muerte, doblando 
luego en Fin de la Tierra para contemplar las rías deliciosas de Galicia, saludar los 
finos arenales de Lusitania y vencer la punta más occidental del viejo mundo”. Y llega a 
Estuaria, que es Huelva, y a partir de ahí, en el capítulo VI del libro, ya no se separará 
nunca en la novela de esta tierra marcada por la mina y los brazos de sus ríos. El 
Tinto, al que nada más llegar le da nombre árabe, Saquia, y el Odiel, a quien le respeta 
su nombre actual. A partir de ahí vuelve a jugar con topónimos ficticios y reales. 

Antes ya había descrito su visión de la costa de Huelva: “desde la barra de Esuri 
(Ayamonte) a la punta de Malandar (playas de Almonte)”. Desde la desembocadura 
del Ana (Guadiana) hasta la del Circem (Guadalquivir). Con referencias al barranco 
de Val Judío (Valdejudios, en Villablanca), al arroyo de la Miel (en San Silvestre 
de Guzmán),  al río de las Piedras (Río Piedras),  “desde los montes del Almendro” 
(Villanueva de los Castillejos) que se nutre los caños de la Enramada y de la Resuda”, y 
a la boca de El Terrón (Lepe). Describe lo que daba de sí el Odiel en aquellos tiempos, 
“entre medanos y leganales, dejándose navegar por barquichuelos al influjo de la marea 
con acceso a Lucena y Gibraleón (…) tiene su venaje combativo por ásperas vertientes 
desde el Molino del Infierno en la Sierra del Águila, hasta que se bifurca con su hermano 
el de las trágicas orillas”. (Lucena del Puerto está en realidad junto al Tinto)

Habla del Guadalquivir, el río grande como lo llamaban los árabes y lo llama 
Concha Espina. Para ella es el “Circem, nacido en las fuentes del Aguilón”,  las fuentes de 
la Sierra de Cazorla, en donde se encuentra el cerro Villalta, conocido como Aguilón del 
Loco. Todo porque según la leyenda un enamorado de la luna subió hasta el monte para 
estar más cerca de su enamorada, con lo que empezó a ser conocido como Aguilón del 
Loco. Pero también mira a Punta Umbría, a El Portil, por el canal de Engañabobos, que 
no es más que la barra del estuario de entrada a Huelva. “por donde salieron al Mar de las 
Tinieblas (El Atlántico misterioso de los antiguos) las naves de Colón”. Y allí recuerda los 
sitios religiosos onubenses de La Rábida, Nuestra Señora de la Bella o la Virgen de Saltés. 
O los esteros, aquellos terrenos pantanosos de la marisma, o Moguer. Y después penetra 
en la ría de Estuaria (Huelva) “sobre el ancho paisaje fluvial…se levanta en el arcén de 
la ría unos muelles férreos y monstruosos donde empiezan a sumarse los millones de la 
gran empresa nordetana (británica) … la ciudad tiene sus altos límites en los caminos de la 
Cinta y Gibraleón, en los tajos de la Cruz de la Cuesta y la Cabeza de la Horca, y le sirven 
de espejos, rodrigándola de transparente reposo, la Anicoba (el río que antiguamente se 
llamaba así hoy se conoce como la Rivera de la Nicoba, cerca de Trigueros) y el Aljaraque, 
el Saquia (río Tinto) y el Odiel”. Tantos sitios reconocibles de la costa onubense antes de 
adentrarse en el interior de la provincia, que es de difícil entendederas como algunos 
son capaces aún  de situar la novela en el norte de España, con la sola explicación de que 
nunca la leyeron aunque inmoralmente escribieron de ella.
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Un paisaje marítimo hasta ahora compartido durante cuatro días por dos 
jóvenes periodistas que van camino de la mina,  “José Luis y Rosario Garcillán, 
redactores de La Evolución”.  Aquí Concha Espina hizo con estos hermanos en la 
ficción un guiño a su propio viaje con su hijo Ramón, con quien había llegado a 
Huelva en tren. Ellos fueron los espectadores de cuanto acontecía en la mina, en 
la ficción y en la realidad. Y aún más, rendía tributo al viaje que en 1908 hizo a 
las minas el periodista Manuel Ciges Aparicio, cuya experiencia transformó en Los 
Vencidos167. Aquellos hermanos transmiten también parte autobiográfica de la autora 
cuando señalan, por ejemplo, la visión de un avión biplano en la salida del barco, o 
cuando hablan de que tienen en Madrid un refugio invernal a donde se trasladaron 
al faltarle los padres, o sus continuos viajes “con alguna comisión del periódico o por 
cuenta propia, si podemos (…) se les veía a los dos orgullosos de sus destinos, colmados 
por la esperanza, sostenidos por una fuerte ilusión. Su renta humilde, acrecida por el 
sueldo de la pluma, les permitía vivir según su vocación y mantener un ideal, aunque 
obligándoles a menudo a privaciones y sacrificios”. Llevan unas cartas de presentación, 
lo mismo que Concha Espina y su hijo. Y allí encuentran a “Aurelio Echea (Eladio 
Fernández Egocheaga), el campeón socialista del distrito, un organizador formidable 
perseguido por los patronos, vigilado por la Policía”. Ya anteriormente citamos como el 
auténtico Egocheaga, entonces desterrado de las minas, recomendó a Concha Espina 
y su hijo ante el otro líder sindicalista que vivía en Nerva, Félix Lunar, quien en la 
novela aparece como Félix Garcés. Los datos de uno y otro concuerdan exactamente 
con la realidad.  Egocheaga mandó un telegrama de pésame desde Méjico a la muerte 
de la escritora, firmándolo como Aurelio Echea, mientras que Félix Lunar168, exiliado 
en Arizona (Estados Unidos) escribiría su relato de aquellos tiempos “A cielo abierto. 
De Rio Tinto a Norteamerica”, donde describe su encuentro con la escritora y su hijo.

Dejado el barco que los había traído del norte, Concha Espina introduce 
su objetivo,  “Dite (el antiguo Ríotinto Pueblo), una modesta villa infernal”. Le había 
dado al pueblo minero el nombre latino del Dios Plutón, señor de los infiernos, lo 
que mostraba su animadversión hacía aquellos dueños británicos. Pero sus personajes 
estaban predestinados a terminar en la mina. Gabriel, que había perdido su barco en 
Estuaria lo declara: “…voy a trabajar en unas minas que se encuentran remontando 
este río…”. Y nuevas localizaciones, Arenas Gordas (en Matalascañas-Almonte) a la 
que dejan atrás “con sus manadas de caballos cerriles”, La Rábida, Palos de la Frontera, 
Moguer, San Juan del Puerto y Niebla, la capital del antiguo condado, también corte de 
rey”. Mientras los hermanos periodistas hacen su recorrido en tren, Gabriel, con un 
compañero de viaje, el gallego Thor, camina por la vía, “a la vera siempre del ferrocarril”. 
Concha Espina recuerda que el Tinto es el  llamado “Urium por los romanos, el Aceche 

167 Ciges Aparicio. Los Vencidos. O.C.
168 Félix Lunar. A cielo abierto. O.C.
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de los baladíes, el tremendo río de las lágrimas, de cuyas linfas no se logra ningún género 
de pescados, ni otros seres vivos, ni la gente la bebe, ni las alimañas, ni se sirven de ellas los 
pueblos para cosa ninguna (…) El camino pertenece ahora a los nordetanos (británicos) 
con las aguas de verde claridad y el viento saturado de gases sulfurosos; les pertenece en 
absoluto desde las primeras estribaciones orientales de las minas hasta la monstruosidad 
de los confines que confluyen en el Cerro Salomón”. Gabriel y su acompañante llegan 
a Monte Sorromero, la aldea del partido de Zalamea la Real, hoy prácticamente 
deshabitada. Y allí oye hablar de Nerva  y  de las teleras: “¡En esta parte de Sierra Morena 
los incendios de azufre no dejaron ni un nido, ni una flor, ni una hierba de salud!”. Aparece 
también el nombre de “Tharsis, la última tierra” y “Val-Aroza, el Valle de la Prometida 
(Galaroza), tendido entre las montañas de Aracena, donde brotan las fuentes del Odiel”. 
Y aparece Naya (hoy desaparecida) y Dite, “conocido también por La Mina”, como en 
verdad muchos conocimos al antiguo Ríotinto Pueblo. Pero la mina de verdad estaba 
en las Cortas, “la Corta Sur, un enorme anfiteatro lleno de magnificencia y de horror 
(…) un millar de pozos, incontables socavones y cumbres, atestiguan que existió allí la 
industria metalúrgica más importante del mundo”. Entre “los cerros de la Sombra Negra, 
La Ruina, El Extravío y Salomón”  y ya en Dite pasan por la Mesa de los Pinos (también 
conocida como Alto de La Mesa) y descubren la existencia de Vista Hermosa (el barrio 
residencial británico, Bellavista) ,“un parque verde y espacioso, son grandes edificios, y 
supieron que estaba cerrado, como una finca regia (…) allí vivían los nordetanos con los 
privilegios de la cultura y el poder”.

Llegan los nombres de quienes fueron, aunque cambiados. Además del de 
los sindicalistas mencionados, Echea y Garcés, encontramos el del doctor Roncero, un 
médico comprometido y muy apreciado en la zona, a quien Concha Espina –que en la 
vida real entabla amistad con él- llama “Alejandro Romero, el médico de los trabajadores, 
quien al terminar la carrera va a prestar sus servicios al Sindicato nervense, inclinándose a 
la causa de los obreros bajo una porción de aficiones morales y desinteresadas”. Ella admira 
su trabajo, su abnegación y su compromiso y lo refleja fielmente en la novela, como en 
vida fue169. Están otros, mencionados por Garnica y Rioja170, como el de Martín Leurc171, 
el director de la mina, que es la imagen del ‘cruel’ Walter Browning, quien había creado la 
Oficina de Registro de Personal, para controlar la contratación de los mineros. En otros 
juega con sus nombres también leídos al revés: Al ingeniero Jacobo Pmip, a quien define 
como “hipócrita y astuto”, lo transforma en Pimp, que significa proxeneta en inglés; o 
a la bondadosa institutriz Clara Ylevol, le da el nombre de Lovely, cuya traducción es 

169 El auténtico doctor Roncero sería fusilado durante la guerra civil española, en 1937, en 
Valverde del Camino, en un acto de barbarie consentida por quienes impusieron en aquel 
entonces el poder de las armas.
170 A. Garnica y A. Rioja. Prólogo a El metal de los muertos. Huelva, 2009. O.C.
171 
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amable y encantadora; o al químico Leonardo Erecnis, lo transforma en Sincere, otra 
vez su nombre leído al revés, destacando su virtud sincera y honesta junto a los mineros.

Quien va en tren a Nerva, es Aurora, la mujer de Gabriel, quien llega a Monte 
Sorromero, el día antes de la fiesta de la Cruz, en domingo (para Concha Espina era el 6 
de mayo de 1917, domingo). La escritora sitúa a Rosario, la periodista en una mula para 
acercarse a la fiesta, en la trascripción de lo que ella mismo hizo172, ¡conociéndola! Aparecen 
nuevos topónimos de la comarca:  “El Campillo, Marigenta, y El Buitron, vecinos todos de 
Zalamea la Real (…) Los cerros del Lobo, de los Carriles y de Fuentefría, los de Alcornocal y 
Guijarroso levantan sus crestas ingentes sobre los barrancos donde se unen en fuga torrencial 
el río Agrio (nueva descripción del Tinto)…la Sierra del Padre Caro se asoma al sur”. Los 
protagonistas, tras vivir inicialmente en Monte Sorromero, se trasladan a Nerva, donde 
les han ofrecido una habitación. “Hay que bajar a la Villa sin que se cierre la noche” y allí 
comienzan a vivir la preparación de la huelga, eje central de la novela. Cenan en el Casino, el 
que estaba frente a la Torre del Ayuntamiento, hoy en la fila entre los juzgados y Cervecería 
Robles, y los mítines para recabar el apoyo a la huelga en la Plaza de Toros de Nerva, 
como en realidad ocurrió en la época en la que aquel coso se convertía en  el anfiteatro 
asambleario de los mineros. Referencias a Peñarroya (Córdoba) donde “los mineros no 
tienen hospitales” y a Almadén (Sisapó en la novela), donde los mineros “sucumben en plena 
mocedad exterminados por la fiebre del mercurio, la tisis y la consunción”. Nuevas referencias 
provinciales, Valdelamusa y Almonaster la Real, o al aguardiente de Valverde del Camino, y 
hasta la barriada de El Ventoso de Nerva. O a la calle Cicerón  (hoy Avenida de Andalucía) la 
sede del sindicato y el servicio médico.

Y hay personajes aun no identificados, pero de los que estoy seguro tuvieron su 
doble en la vida real. Lo comentan Garnica y Rioja en la introducción de la edición de 2009: 
“Personajes de ficción que tienen un papel muy importante en la última trama de la novela 
son Gabriel Suárez y su mujer Aurora y su amigo Thor, Vicente Rubio y su hija Casilda, Pedro 
Abril, el filósofo Santiago Estévez, Enrique Salmerón y su madre Dolores, los dos sacerdotes, don 
Fernando, el amigo de los ingleses, y el humilde párroco de la aldea de El Fresno, cuyo nombre 
no se da”. No estoy tan seguro de que algunos de estos personajes sean tan ficticios, porque 
como ya hemos analizado que tanto Gabriel como Aurora tienen rasgos de personajes reales 
aunque no los representen de forma directa. ¿No existía ningún maestro filósofo como el 
Santiago Estévez de la novela, o ningún cura como “don Fernando, el amigo de los ingleses, 
y el humilde párroco de la aldea de El Fresno”.  Al menos ambos representaban lo que la 
profunda religiosidad de Concha Espina entendía en aquella época, separada de quien 
hacia del sacerdocio un medio para sus propios intereses, y solidaria con quien entendía el 
sacerdocio como un compromiso hacia los más débiles, postura defendida por la novelista. 
Y en la novela refleja esa animadversión hacia la Iglesia acomodaticia y complaciente. En 

172 La Libertad. 1934. O.C.
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cuanto a Santiago Estévez no tengo ninguna duda de que ese rasgo de entrega por enseñar y 
educar a los más débiles debió ser compartido por alguien real (¿el maestro Siurot?) que se 
esforzaba en aquel entonces en lograr una vida mejor para los mineros. 

Los acontecimientos. Es evidente que la huelga, a la que continuamente alude 
en la novela es la de 1917, que es la que vivió directamente Concha Espina en su estancia 
en Nerva. Sin embargo, ella se documentó sobre los hechos anteriores y posteriores ante 
la tardanza en escribir su historia, que en realidad es una pequeña historia resumida de 
la zona. Hace alusiones a la compra de la mina en 1872 (en realidad se materializó en 
1873), “declararla ilegal, porque ataca a lo preceptuado en los Códigos vigentes”;  a la gran 
manifestación de 1888, cuando se pide que se investiguen “los criminales acontecimientos del 
88 y tratar de conseguir que se imponga una sanción penal a los culpables y cómplices de aquella 
matanza”; al hundimiento de La Mina, el antiguo Ríotinto Pueblo, (1908) “declarar ruinosa 
la villa de Dite (Ríotinto) y hacer que los demoledores busquen en otros Municipios terrenos 
para construir un pueblo en la zona”; reivindicación de lo negociado en la huelga anterior 
“admisión de los despedidos, jornada de ocho horas, abolición de los contratistas, aumento del 
50 por ciento en los salarios, jornal en libreta, mínimo de seis pesetas, suspensión del descuento 
para médico, botica y enseñanza a los niños, buen trato de jefes y encargados para con sus 
obreros…”  y hechos que acontecieron en ella como el incendio del Pozo Alicia (Berta, en 
la novela) o los trenes deteriorados por la climatología y el mineral ante la duración de la 
huelga. También cuando en el verano de 1920 está dando los últimos retoques a su novela 
se produce el episodio de la salida de miles de niños de la cuenca minera, aunque el hecho 
también ocurrió, con menos dramatismo, en 1913, como recogió el diario El Globo en la 
edición del 30 de mayo de ese año.

Pero no podemos alejarnos del momento de los acontecimientos, más cuando 
ya tenemos clara la fecha en la que Concha Espina se encontraba en Nerva. Por eso queda 
obsoleta la afirmación de Garnica y Rioja cuando señalan que  “la novela se presenta como 
la narración de una huelga, de aquella de 1920 que llevó a Concha Espina a Ríotinto y que 
conoció en buena parte”;  si bien reconocen que “ en la novela hay ecos de otras huelgas 
anteriores de las que a la escritora les hablarían sus amigos sindicalistas. Las novelas no 
son normalmente libros de historia. El periodo de huelgas de los que encontramos rasgos 
en El metal de los muertos es el que va desde 1898 hasta la de 1920”.  Si pero la huelga 
central narrada es la de 1917, con “ecos de otras huelgas anteriores…hasta la de 1920”. 
Considérese, además, que la huelga de 1917 se desarrolla justamente en medio del 
desarrollo de la Primera Guerra Mundial, por lo que no es extraño que Concha Espina 
incluya el torpedeamiento de un barco británico frente a las costas de Portugal, que 
vincula a algunos de sus personajes: “La memoria del barco y de su desastre influye siempre 
en el marinero como un aviso de predestinación”173.

173 Concha Espina. El metal de los muertos. 1920. O.C.
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Aunque en la edición de El metal de los muertos de 2009, la última publicada 
individualmente, los editores, Antonio Garnica y Antonio Rioja, señalaban en la 
introducción que durante el estudio de la obra habían contabilizado ocho ediciones 
individuales y otras tres incluidas dentro de las Obras Completas de Concha Espina 
(1944, 1955 y 1970/1972), hemos podido comprobar la existencia de varias ediciones 
individuales no reseñadas, a la vez que podemos establecer, por primera vez, el 
listado y el orden de las que fueron editadas, con sus diferencias  y características 
más notables:

- 1920: La Primera edición174 aparece a finales de 1920, en la Biblioteca 
(Colección) Gil-Blas de la Editorial Renacimiento, 453 páginas. El lugar de la edición, 
Madrid, y el año,1920, figuran destacados a considerable tamaño en la portada, cosa 
que desapareció en las siguientes ediciones. También, para no dejar lugar a dudas, en el 

174 Concha Espina. El metal de los muertos. Editorial Renacimiento. Madrid, 1920.
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cierre del libro se anota esta indicación: “Se acabó de imprimir esta obra en Madrid, año 
de MCMXX, en casa de Juan Pueyo. Decoración de Moya del Pino y Varela de Seijas”. 
Nota muy importante porque va a singularizar a esta edición de la siguiente, que llegó 
a tener cuatro tiradas diferenciadas pero semejantes, si bien –como veremos- originará 
confusiones con las fechas en las que fueron editadas. Tanto la imprenta reseñada 
como los ilustradores cambiaron en la siguiente edición. El lanzamiento del libro se 
produjo con gran publicidad de la editorial. El diario ABC, del 29 de septiembre de 
1920, publicó un suelto, en  la sección Noticias de Libros y Revistas, en el que señalaba 
textualmente: “Hoy sale al público, en todas las librerías de España, la novela ‘El metal 
de los muertos’, nueva y grandiosa producción de la escritora insigne, cuyas obras ‘La 
esfinge maragata’ (premiada por la Real Academia de la Lengua), ‘La rosa de los vientos’, 
‘Agua de nieve’, ‘La niña de Luzmela’, ‘Despertar para morir’, ‘El amor de las estrellas’, 
‘Ruecas de marfil’, ‘El Jayón’ y ‘Pastorelas’, traducidas ya en diversos idiomas extranjeros, 
manifiestan con creciente esplendor el brío intelectual de la mujer española. Libro a la 
vez de ideas y realidades vivas, de trascendencia universal y humana, ‘El metal de los 
muertos’ arraiga en los más hondos y conmovedores problemas de nuestro siglo. La lucha 
social, por ejemplo, la tragedia de Ríotinto, presente ahora, por una singular coincidencia 
en la novela y en la realidad, está descrita en ‘el metal de los muertos’ con la grandeza de 
un poema heroico, tratada y resuelta con un espíritu de caridad y de justicia, con una 
profunda misericordia cristiana. Esta novela, que como obra de arte puro, de fervoroso 
patriotismo y de pujante vitalidad, ha de producir enorme sensación, constituye la obra 
maestra de su autora y el más alto esfuerzo del numen español contemporáneo frente a 
las nuevas corrientes universales. ‘El metal de los muertos’, como todas las demás obras 
de Concha Espina, está magníficamente editada por la nueva colección ‘Gil Blas’, en un 
tomo elegantísimo de 450 páginas a 5 pesetas. Pedidos a la Biblioteca Renacimiento, San 
Marcos, 42, y a la Sociedad General de Librería, Ferraz, 25” 175.

Curiosamente, la misma nota se vuelve a publicar, al menos, el 1 y el 5 de 
octubre de 1920, en la misma sección del diario ABC,  sin cambiar ni una coma:“Hoy 
sale al público, en todas las librerías de España, la novela ‘El metal de los muertos’, 
nueva y grandiosa producción de la escritora insigne…..”176. Lo normal en aquel 
entonces, es que aprovechasen la plancha de impresión publicitaria y repitieran el 
mismo aviso en distintos días. En cualquier caso, denota la difusión de la primera 
edición en los últimos meses de 1920. El diario La Voz, del 6 de octubre de 1920, 
publicó otro aviso publicitario en el que se destacaba el “sensacional acontecimiento 
literario” que supone la publicación de El metal de los muertos, “novela de Concha 
Espina que acaba de ponerse a la venta, a cinco pesetas en todas las librerías de España. 
La más notable creación de la literatura española de nuestros días. La tragedia de los 

175 ABC.  Edición de la tarde. Miércoles, 29 de septiembre de 1920. Pág. 16.
176 ABC. Viernes, 1 de octubre de 1920. Pág. 18; y martes, 5 de octubre de 1920. Pág. 17.
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mineros españoles está viva, con vida imperecedera, en las páginas insignes, llenas del 
esplendor de la epopeya clásica” 177.

Esta es la única edición en la que en la tercera página, donde se reproduce 
la portada, aparecen las letras con el nombre de Concha Espina en rojo, lo que no va 
a suceder en las siguientes ediciones. También la ilustración con la figura del minero 
de portada es diferente y la tipografía y combinación de colores de las letras del título 
de la novela son distintas a la de la siguiente edición. En la contraportada se indica el 
coste del libro (5 pesetas) y aparece el nuevo ex libris bicolor adoptado recientemente 
por la autora, un escudo con una concha santiaguiña y el lema “Velar se debe a la 
vida de tal suerte que viva quede en la muerte”. En la siguiente edición su nuevo 
lema, también en la contraportada, solo aparecerá en negro y sin indicar el precio. Es 
decir, hay muchos elementos diferenciales entre la Primera y la Segunda edición, aun 
cuando algunas librerías de libros antiguos las confundan. 

La Biblioteca Nacional178 conserva dos ejemplares de esta Primera edición, 
si bien se encontraban mal reseñados, lo que nos llevó a enviarles la ficha exacta, 
cosa que han corregido subsanando las inexactitudes que contenían sus fichas, ya 
que, por ejemplo,  indicaban Gil Blas como Imprenta de la obra. Además, en un caso 
señalaban 8º M, lo que significa hoja en octavo mayor, originando confusión con la 
tirada 8º Millar, de la Segunda edición, por lo que esta referencia ha sido eliminada. 
Aún así, la BNE no posee ningún ejemplar con la inscripción Millar, como tampoco 
conserva la edición en sueco, ni la que se hizo en Argentina, en 1945. Si se conserva 
un folletito, de solo 16 páginas, de los años veinte, en hoja de 17 cm, editado por 
Renacimiento y publicado por la Sociedad Española de Librerías, en Madrid, en el 
que hay abundante referencia a El metal de los muertos179. 

La tirada inicial bien pudo ser de 6.000 ejemplares, ya que en aquella época 
los editores, al reeditar la obra y lanzarla de nuevo, indicaban cuántos ejemplares se 
habían vendido con anterioridad, y en este sentido, en los años veinte, aparece esa 
referencia en tiradas posteriores a la Primera Edición, anunciando 6º Millar, 7º Millar, 
8º Millar, 9º Millar y hasta 26 Millar, todas con portadas distintas a la aparecida en 
la Primera edición. No nos consta que hubiera ninguna otra edición, con un millar 
menor o mayor de los referenciados. 

177 La Voz. Miércoles, 6 de octubre de 1920.
178 Biblioteca Nacional de España. Catálogo en web citada.
179 Obras de Concha Espina. Biblioteca Renacimiento. Colecciones Gil Blas. Madrid, 16 págs. 
Contiene nota final en la que se indica que “los señores clientes pueden dirigirnos sus pedidos a 
la Sociedad General Española de Librería, o bien directamente a nuestra librería, Preciados 46, 
Madrid, a nuestras oficinas, San Marcos 42, o al Apartado Postal 541, Madrid. Teléfono 75 M. 
y 4.058 M.”. Ejemplar de la Colección de Juan Carlos León Brázquez. La BNE conserva otro.
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 1921-1923 : La Segunda edición, ante el éxito del libro se produce de forma 
rápida, con muchos cambios respecto a la Primera, incluso con una nota final en 
cada tirada, en la que se indica que la obra “se acabó de imprimir en Madrid, año de 
MCMXX, en casa de Miguel Albero. Decoración de Antonio Merlo y Enrique Varela de 
Seijas”. Esta nota nos deja algunas diferencias frente a la Primera edición, como que 
el anterior ilustrador Moya del Pino ha sido sustituido por Antonio Merlo, si bien se 
mantiene a Varela de Seijas. Esto explica los cambios en la portada –de Merlo-, con 
una ilustración diferente del dibujo del minero recuadrado. En la Primera edición se 
representa a un minero de rodillas, todo negro, con un pico, en gesto orientado a la 
derecha; en las cuatro tiradas siguientes, en el recuadro, aparece un figura doliente 
en cuclillas, también con un pico, con gesto de mirada a la izquierda y una lluvia de 
vitriolo envuelto en colores rojo y negro. Se cambia la tipografía e ilustraciones, y se 
elimina la referencia anterior  de portada sobre Madrid, 1920. En cambio aparece una 
anotación importante indicando en portada 6º Millar. Otro cambio es la imprenta, 
sustituyendo la de Juan Pueyo por la de Miguel Albero, pero el gran problema se 
nos presenta al indicar que el libro está también editado en 1920, lo que no parece 
muy exacto. El problema es que de esta Segunda edición se realizó en años sucesivos 
cuatro reimpresiones, señalando en la portada el Millar al que corresponden: 6º, 7º, 
8º y 9º Millar, indicando todas que fueron editadas en 1920. Esto hizo que Garnica 
y Rioja180 apunten ediciones en 1920, 1921 y 1923, mientras que Gérard Lavergne181  
las sitúa en 1920, 1923 y 1925.

Es muy difícil saber a qué año corresponde cada reimpresión, ya que –
insistimos- en todas figuran que se imprimieron en 1920 y todas conservan la 
pertenencia a la Colección Gil Blas, que en aquellos momentos editaba Renacimiento, 
lo que también favorece la confusión respecto a la Primera. En el índice bibliográfico 
Palau182 que sirve de referencia para conocer las ediciones hasta 1925, solo aparece una 
edición de El metal de los muertos, la de 1920, aunque ya hemos comprobado que hubo 
más. Este índice de referencia para bibliófilos, aunque con muchas inexactitudes, indica 
que la  primera edición de El metal de los muertos tiene 452 páginas y se realizó en 1920 
en la Imprenta de Pueyo. Tal cosa solo coincide con la Primera edición. También consta 
la traducción al alemán, en 1922, y la del sueco de 1925, pero no consta la traducción 
de 1927 al ruso, al ser posterior a la primera edición del catálogo. Lo que sorprende es 
que no aparezca ninguna de las cuatro reimpresiones de la 2ª edición, posteriores a la 

180 Introducción de Garnica y Rioja, a la edición de 2009 de El metal de los muertos. O.C.
181 Gérard Laverge. Vida y Obra de Concha Espina. O.C.
182 Antonio Palau y Dulcet, compendio bibliográfico. Manual del libro hispano-americano. 
28Tomos. La última edición se terminó de imprimir el día 30 de septiembre de 1977. Tomos I al 
XIV corrieron a cargo de la Imprenta de José María Viader, de San Feliu de Guixols; de Sucesores 
de Rivadeneyra de Madrid, los XV al XX; de Imprenta Industrial de Bilbao, del XXI al XXVIII. 
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de 1920, que se imprimieron “en casa de Miguel Albero”. Para entender la confusión 
que existe, baste una anécdota: En la Universidad de Wisconsin, en Milwaukke (EE.
UU.), en la sección de su Biblioteca dedicada a la Literatura Española de la Generación 
del 98, existe un ejemplar datado como Primera Edición, cuando en realidad pertenece 
claramente a la 2ª Edición, ya que lleva la inscripción en portada 6º Millar. Esta sección 
de la universidad norteamericana tiene como símbolo, para avanzar o retroceder en 
los contenidos de su web, el dibujo de la portada del libro con el minero en cuclillas 
correspondiente a la Segunda edición. Las cuatro tiradas del Millar tienen una 
extensión que ocupa 381 páginas, mientras que la Primera edición se extiende hasta las 
453 páginas, por la diferente tipografía que usan.

La indicación del Millar debería servirnos para entender el número de 
ejemplares de la tirada anterior. Así, al señalar el 6º Millar183 de la Segunda Edición, 
entendemos que se editaron 6.000 ejemplares de la primera edición. Al aparecer el 7º 
Millar184, nos sitúa en una tirada anterior de 1.000 ejemplares; lo mismo que ocurre 
con el 8º Millar185 y con el 9º Millar186. Para conocer la tirada de este último Millar 
hay que esperar a la siguiente edición, cuando aparece la reseña 26 Millar, lo que en 
teoría significa que de aquella se imprimieron 17.000 ejemplares, que sumados a los 
anteriores daría la cifra de 26 mil libros.

Esta última es la que más dudas plantea, ya que si las editoriales hubieran sido 
rigurosas podríamos suponer que se lanzaron 17.000 libros en la reedición de la obra con 
una nueva editorial, en 1929187, y que se señala erróneamente como Cuarta Edición. Sin 
embargo, la teoría no es necesariamente real, ya que los editores, especialmente cuando se 
cambiaba de editorial, como fue el caso, solían inflar las cifras para destacar el éxito  de la 
obra. De todas formas, el hecho de que el libro alcanzase en pocos años tantas ediciones 

183 Concha Espina. El metal de los muertos. 6º Millar (Segunda Edición). Colección Gil Blas. 
Editorial Renacimiento. Imprenta Albero. Indica impresa en MCMXX (1921?). 380 pp. Tirada 
mil ejemplares .
184 Concha Espina. El metal de los muertos. 7º Millar (Segunda Edición). Colección Gil Blas. 
Editorial Renacimiento. Imprenta Albero. Indica impresa en MCMXX (192?). 380 pp.  1ª 
tirada, mil ejemplares.
185 Concha Espina. El metal de los muertos. 8º Millar (Segunda Edición). Colección Gil Blas. 
Editorial Renacimiento. Imprenta Albero. Indica impresa en MCMXX (192?). 380 pp. 2ª 
tirada, mil ejemplares .
186 Concha Espina. El metal de los muertos. 9º Millar (Segunda Edición). Colección Gil Blas, 
Editorial Renacimiento. Imprenta Albero. Indica impresa en MCMXX (1923 ?). 380 pp. 3ª 
tirada, 17.000 ejemplares ?.
187 Concha Espina. El metal de los muertos. Cuarta Edición (26 Millar). 1929.  Editorial 
Renacimiento y Compañía Ibero-Americana de Publicaciones (CIAP). Imprenta Compañía 
General de Artes Gráficas. 408 Págs.
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demuestra que fue aceptado y se produjo un rotundo éxito para los cánones de la época. 
La propia Concha Espina lo señalaba como el libro con más éxito entre el público. Además, 
las imprentas para abaratar costes guardaban las planchas confeccionadas, y si el libro 
tenía éxito se volvían a utilizar antes de descomponerlas, lo que parece que sucedió con la 
Segunda edición. El sistema era habitual cuando se hacían continuadas reimpresiones, ya 
que resultaba muy costoso mantener las planchas guardadas sin usar de manera prolongada. 
El no cambiar las planchas se hacía por pura economía para ahorrar los gastos de una 
impresión con nuevas planchas. Esto hacía que, en ocasiones, solo se cambiasen los primeros 
pliegos, entre ellos la portada, haciéndolo constar cada 8 hojas, con un numerito en la base 
que indicaba el número de pliego cambiado. Todas las ediciones del Millar llevan reflejados 
esos cambios, lo que significa mantener el tipo de letra y el diseño utilizado desde la primera 
tirada de esta edición, la Segunda en orden cronológico. Sin embargo, aun cuando esas 
tiradas/reimpresiones se hicieran en años posteriores a la salida de la obra, se mantuvo el 
año inicial de impresión, en este caso 1920, porque los editores pensaban que el libro tendría 
así una mejor salida, al hacer creer a los compradores que estaban ante reimpresiones de la 
primera edición. Hemos descubierto que las cuatro tiradas correspondientes a la Segunda 
edición se hicieron entre 1921 y 1923, sin que podamos confirmar con exactitud cuándo se 
imprimieron cada una de ellas. 

La editorial solo tuvo los tres últimos meses de 1920 para preparar la Segunda 
edición, que se demoró hasta comprobar el éxito de la obra, de la que se había impreso 
inicialmente 6.000 ejemplares, en su lanzamiento, a finales de septiembre. Además, hizo 
nuevas planchas y muchas modificaciones para la segunda edición,  renovándola por 
completo, lo que le tuvo que llevar su tiempo, por lo que no es difícil concluir que, ante 
los factores concurrentes, no fue hasta 1921 cuando tuvo dispuesta la primera tirada de la 
Segunda edición (6º Millar). En cuanto a la última reimpresión de esta edición, la cuarta (9º 
Millar), hemos encontrado una pista muy fiable, ya que en la Tercera edición de La rosa de 
los vientos188, publicada justamente en marzo de 1923, en la relación de Obras de Concha 
Espina (algo muy habitual que se incluía en los libros de la época, y que nos da muchas 
pistas sobre la cuestión) se indica claramente que la última edición impresa de El metal de 
los muertos, hasta ese momento, corresponde al 9º Millar; es decir, la última de las cuatro 
tiradas de la Segunda edición. Aún en 1925, tal como señala la Cuarta edición de La Esfinge 
Maragata189, se mantenía que hasta esa fecha se habían publicado solo dos ediciones de El 
metal de los muertos, lo que invalida claramente la reseña de Lavergne sobre una supuesta 
edición  en 1925. en 1925. La segunda edición se realizó, pues, entre 1921 y 1923.

188 Concha Espina. La rosa de los vientos. 3ª Edición. Editorial Renacimiento. Imprenta de la 
Ciudad Lineal, “a los veinticinco días del mes de mayo del año de MCMXXIII”.
Madrid, 1923. Págs. 370.
189 Concha Espina. La Esfinge Maragata. Cuarta edición. Editorial Renacimiento. Imprenta de 
la Ciudad Lineal, “ el día XV de julio del año MCMXXV”. Madrid, 1925. Págs. 368.
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- 1929: Lo que debería haber sido la tercera edición, aparece como Cuarta 
Edición (26 Millar)190. Cambia portada, tipografía interior, extensión y hasta editorial 
(CIAP). El libro no lleva fecha de edición, lo que permanecía como una incógnita. 
Como dato orientativo, en 1928, en la publicación de Renacimiento, sobre Concha 
Espina, “De su vida, de su obra literaria al través de la crítica universal”, aparece que 
se habían hecho hasta esa fecha dos ediciones de El metal de los muertos. En marzo 
de 1929 se publicó  El Príncipe del Cantar191, de Concha Espina, y al igual que el caso 
anterior, en la reseña de las Obras editadas hasta ese momento, aparece que se llevan 
realizadas dos ediciones de El metal de los muertos. En ese mismo año –1929- se 
publicó una nueva edición de La Esfinge Maragata192, donde en la reseña habitual 
sobre el listado de obras de la autora, aparece que El metal de los muertos ya iba 
por la Tercera edición. Tales indicaciones nos hace concluir que es en 1929, entre la 
publicación de ambos libros de la misma autora, cuando aparece esta nueva edición de 
El metal de los muertos, la última antes de la guerra civil española.  Coincide, además, 
que la edición de 1929 de  La Esfinge Maragata apareció editada por la Compañía 
Ibero-Americana de Publicaciones –CIAP-,  sustituyendo a Renacimiento, hasta ese 
momento editora única de las obras de Concha Espina. 

Y hay que señalar que la edición de El metal de los muertos atribuida a 1929, 
también está editada por CIAP, aunque todavía en colaboración con Renacimiento, 
siendo la primera vez que esta editorial no publica este libro de forma individual, 
rompiendo la exclusividad que tuvo anteriormente. Un dato más, la espectacular 
portada, muy al gusto de la época, viene firmada por el ilustrador PUJOL, con un 
número 29, lo que deja claro el año de edición. Precisamente, esta obra fue la que 
se distribuyó entre las bibliotecas populares fomentadas por la II República y que 
posteriormente el franquismo mandó expurgar. En esta nueva edición, no solo 
aparece una nueva editora, sino que también se cambia de imprenta, siendo en 
esta ocasión la Compañía General de Artes Gráficas, que tenía su domicilio en la 
calle Príncipe de Vergara, de Madrid. Llama la atención que aparezca erróneamente 
como Cuarta edición, ya que debería haber aparecido como Tercera, quizá por el lío 
que originó las distintas reimpresiones de la Segunda edición o porque los nuevos 
editores querían destacar el éxito de la obra. Además, lo que también extraña es la 
referencia al 26 Millar con el que se inicia la edición, lo que en teoría significaba en 
relación a la anterior tirada, la indicada con el 9º Millar de Renacimiento, que se 

190 Concha Espina. El metal de los muertos. Cuarta Edición- 26 Millar. Editorial Renacimiento 
y Compañía Ibero-Americana de Publicaciones. Imprenta Compañía General de Artes 
Gráficas, en la Calle Príncipe de Vergara, 42 y 44, de Madrid. Ilustrador PUYOVM.
191 Concha Espina. El Príncipe del Cantar. Ed. Figarola Maurin. Toulouse, 1929. Págs. 208.
192 Concha Espina. La Esfinge Maragata. Colección El libro para todos. Ed. Compañía Ibero-
Americana de Publicaciones –CIAP-. Madrid, 1929.
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habían impreso, nada más y nada menos, que 17.000 ejemplares, algo inconcebible 
para las ventas de la época. En aquel entonces lo normal es que cuando entraba en 
juego una editorial distinta a la de las ediciones anteriores inflara la cifra para decir 
que estaba reeditando un gran éxito literario. A pesar de todo, lo que está claro es que 
el éxito de El metal de los muertos fue inmediato y continuo. En un folleto publicitario 
de los años veinte, de la Editorial Renacimiento, sobre las Obras de Concha Espina, se 
indica que  El metal de los muertos es “la novela cumbre de la autora, donde Concha 
Espina se eleva, por la hondura del pensamiento y por el sereno equilibrio de la forma, 
al puro nivel de la epopeya clásica. Como puede observar el lector, el éxito mundial de 
esta obra no tiene precedentes en la literatura española contemporánea”193.

- 1941: Hasta la guerra civil española se contabilizan tres ediciones de El 
metal de los muertos, como acabamos de señalar, pero con el matiz de una Segunda 
edición que contiene cuatro reimpresiones perfectamente diferenciadas. Por si 
quedan dudas, baste revisar la Octava edición de La esfinge maragata194, editada en 
1938, en plena contienda civil, donde queda reseñado que de El metal de los muertos 
se habían realizado hasta esa fecha tres ediciones. Así que no debe extrañar, a pesar de 
lo que quedó reflejado en la edición de 1929 de CIAP195, anteriormente comentada, 
que la primera edición que se edita, tras terminar la guerra civil, aparezca consignada 
de nuevo como Cuarta Edición196, poniendo orden al maremágnum de ediciones y 
tiradas previas a la guerra civil española. Uno de los tres ejemplares que poseemos 
de esta edición tiene escrito a bolígrafo el nombre de Jaime de la Serna, nieto de la 
escritora, y una fecha, 1945, cuando él contaba 12 años. La letra es suya, según lo 
confirmó al enseñarle el libro. Esta edición, muy rica en detalles, se imprimió en los 
talleres de Gráfica Informaciones en 1941, donde trabajó el hijo de Concha Espina, 
el periodista Víctor de la Serna. En la República pudo escaparse de la imprenta, con 
doble salida a la calle Orellana y a la calle San Roque de Madrid, gracias a uno de 
sus obreros que le avisó de su inmediata detención, por lo que pudo huir y unirse 
al Ejército franquista, logrando llegar a Mazcuerras donde se encontraba su madre 
Concha Espina, confinada por la República en el caserón de la familia. Curiosamente, 
lo hizo un 26 de agosto de 1937, al año justo de que las tropas nacionales ocuparan 
Nerva. Él mismo relató los hechos en el prólogo de Retaguardia197, la novela que 

193 Obras de Concha Espina. Folleto de la Editorial Renacimiento. O.C.
194 Concha Espina. La esfinge Maragata. 8ª edición. Librería Internacional. San Sebastián, 
1938. Págs 329.
195 La edición de El metal de los muertos, de 1929, editada por Renacimiento y CIAP, 
aparece señalada como Cuarta Edición (26 Millar), aunque lo cierto es que cronológicamente 
corresponde a la Tercera edición de la obra.
196 Concha Espina. El metal de los muertos. Afrodisio Aguado. Imprenta Graficas 
Informaciones. Madrid, 1941. 424 Págs.
197 Retaguardia. Colección Nueva España. 1937. Con ex libris de la autora. 224 pp.
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escribió Concha Espina durante aquel primer año de la guerra civil en su casa 
de Mazcuerras. Varias de las novelas que antes de la guerra fueron editadas por 
Renacimiento pasaron tras la guerra a ser editadas por Afrodisio Aguado, entre ellas 
El metal de los muertos. La novelista, en los primeros libros que le edita Afrodisio 
Aguado, inserta su propio sello conteniendo su lema, pegado en las páginas del 
libro, con un aviso indicando como “Nota de la Autora” que “En el futuro, y una vez 
agotadas las ediciones en curso el día 1 de marzo de 1940, se reputarán clandestinas 
todas las ediciones que no lleven el pie editorial ‘Ediciones Afrodisio Aguado, S.A.’, salvo 
las ediciones de lujo, raras o de bibliófilo”. Cierra la edición con un aviso que señala 
que “los tomos anunciados antes de 1936 ‘Alas y leguas’, ‘Las doce caras del cielo’ y 
‘Caminos de España’, no podrán publicarse. Sus originales fueron destruidos por los 
revolucionarios bolcheviques”.

La primera edición en el franquismo se produce, pues, en 1941. La edita 
Afrodisio y aparece censurada. Es la propia Concha Espina quien se autocensura 
para eliminar los rasgos más comprometidos referentes a connotaciones y 
referencias a cuestiones socialistas. Por el contrario, esta edición de Afrodisio 
Aguado incorpora una dedicatoria grabada con la grafía de puño y letra de Ramiro 
de Maeztu198, fechada por él en Madrid, en junio de 1931, ya con la República, y que 
se repite en las tres ediciones de las Obras Completas, editadas por Fax: “Guardo 
el mejor recuerdo de la lectura de ‘El metal de los muertos’. Es una epopeya católica. 
Los pobres mineros explotados se revuelven contra el hecho de que los explotadores 
*extrangeros los consideren de raza inferior. Tienen razón en ello. Ya no hace falta 
sino que dominen en la misma medida el dinero y la técnica para que justifiquen su 
derecho a la igualdad”.

Sin embargo, los editores de 2009, Garnica y Rioja, y la propia Diputación 
de Huelva, creían que habían “detectado un hecho que ha pasado inadvertido desde 
los años de la postguerra hasta nuestros días”, la censura; si bien reconocían que no 
sabían “desde qué fecha”, aunque ellos mismos habían sido quienes prologaron el libro 
editado en 1996, que se hizo reproduciendo en aquel momento la Segunda edición de 
la Editorial Magisterio199, de 1978. Es decir, su única referencia en todo momento fue 
esta edición, sin tener en cuenta que anteriormente el libro había salido en España 
en 1941, 1958 y 1969. Ediciones todas censuradas. Tan solo no se censuró la edición 
argentina de 1945.

198 Ramiro de Maeztu, diplomático y escritor perteneciente a la Generación del 98, formando 
con Azorín y Baroja el Grupo de los Tres. Giró hacia el conservadurismo católico, por lo que 
fue fusilado por la República al poco de iniciarse la guerra civil española.0
199 Concha Espina. El metal de los muertos. Editorial Magisterio Español. 1978. O.C.
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Además, poco después de la Segunda edición de Magisterio Español, 
el francés Gérard Lavergne200 realizó una tesis doctoral, sobre la vida y obra de 
la escritora, advirtiendo que Concha Espina había censurado su propia novela: 
“encontramos numerosas modificaciones que aporta al texto de El metal de los muertos 
después de la guerra civil, suprimiendo todo lo que pidiera aparecer una crítica del 
régimen establecido, de la bandera o de la idea de nación. Conserva todos los elogios 
a Alfonso XIII pero suprime toda alusión a las ideas progresistas de izquierda”. 
Garnica y Rioja conocían este texto, ya que nombran el libro de Lavergne, Vida y 
Obra de Concha Espina, editado en España en 1986, por lo que resulta inexplicable 
el comentario como Nota Editorial sobre la censura del libro, excepto que quisieran 
despertar interés por la nueva edición de 2009. Es más, Garnica y Rioja reproducen 
algunos errores contenidos en el libro de Lavergne, como la inexistente edición de 
Ripoll y otros. Jesús de la Serna201, periodista y nieto de la escritora, asegura que la 
novelista tuvo presiones y que por ello decidió eliminar las referencias al mundo 
comunista. Normal en alguien cuya fotografía, con una chaqueta con el yugo y 
las flechas falangistas, apareció en la portada de Cazadora de Sueños y en algunas 
ediciones de Retaguardia, ambas editadas en 1939.

De hecho su libro minero fue muy valorado en el mundo socialista y 
se encontraba entre los fondos de la Biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid, 
como recogía en un estudio Francisco de Luis Martín, profesor de la Universidad 
de Salamanca. Sostiene que la Casa del Pueblo se movía en el entorno de la 
Institución Libre de Enseñanza,  lo que le daba una orientación ideológica propia 
que condicionaba sus fondos, con predominio de la literatura contemporánea. Y 
allí estaba Concha Espina, quien “por su adscripción ideológico-política, no obstante 
su popularidad, uno no pensaría encontrar nunca en una biblioteca socialista, si bien 
la obra es una novela -El metal de los muertos, Madrid, Gil Blas, 1920- de temática 
minera, muy querida a los socialistas y que serviría de antecedente, junto a otros títulos, 
a la novelística combativa de los años treinta y de fondo minero”. Ya hemos comentado 
que quien fuera sindicalista y diputado socialista, Eladio Fernández Egocheaga, 
exiliado en Méjico tras la guerra civil, envió un telegrama de condolencia a los hijos 
de Concha Espina a la muerte de esta, en 1955. Lo firmaba Aurelio Echea, el personaje 
no tan ficticio que lo suplantaba en la novela. Un gesto muy por encima de cualquier 
actitud sectaria o diferencia ideológica.

Existe un dato significativo sobre el contenido izquierdista de las primeras 
ediciones, con alusiones al socialismo emergente de la época, y es que el franquismo 
ordenó retirar este libro de las bibliotecas públicas y centros de enseñanza. Así aparece, 

200 Gérard Lavergne. Vida y Obra de Concha Espina. 1986. O.C.
201 Conversación citada. Marzo 2013. Jesús de la Serna murió el 5 de septiembre de 2013.
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por ejemplo, en una relación sobre Libros retirados de 49 bibliotecas palentinas y 
enviados a la inspección de Palencia, con fecha del 15 de marzo de 1939, con la reseña 
III Año Triunfal, y firmado por Ramón Revilla. Fueron retirados 1.391 ejemplares, 
entre ellos cinco de  El metal de los muertos, “a los que se señalan prohibidos en circular 
del Ilmo. S.E. Rectorado de Valladolid”. La requisitoria se realiza en las bibliotecas 
del Patronato de Misiones Pedagógicas de la República. Todos los libros requisados 
llevaban el sello del Patronato, incluidos los cinco de El metal de los muertos, que 
pertenecían a la “Cuarta Edición” de la Editorial Renacimiento y CIAP. Curiosamente 
tenemos uno de esos libros con el sello de la República, lo que nos hizo investigar su 
procedencia que es la anotada202. 

No es extraño, pues, que la propia Concha Espina decidiera en las nuevas 
ediciones censurar su libro más comprometido para adaptarlo a los nuevos tiempos 
franquistas sin levantar muchas ampollas por su anterior compromiso social. Estaba 
afiliada a la Falange y publicó varios libros sobre hechos y acontecimientos de la 
guerra, incluida su propia experiencia y sentimiento. Según su hijo Víctor de la 
Serna, en el prólogo de Retaguardia, su madre pertenecía a la Falange ya durante la 
República y cuenta que “ella llevaba al cuello una medalla de Santa Casilda, a cuyo 
dorso están grabados el yugo y las flechas de Falange con su número de militante en 
Madrid” 203. En  la República fue incluso una de las fundadoras de los Amigos de 
la Unión Soviética y en 1932 aun pertenecía a la Unión Republicana Femenina. En 
una portada de la revista Mundo Gráfico204 aparece votando en las elecciones para la 
nueva Junta Directiva. 

Lo mejor de la edición de 2009, prologada por Garnica y Rioja, es que 
recupera la versión original previa a la guerra civil. Los editores en la presentación 
reconocían no saber desde cuando se producía la censura de la novela y se remitían 
a la ‘tardia’ edición de  Editorial Magisterio de 1978, seguramente porque era la 
que tenían a mano y podían compararla. Sin embargo, la censura aparece en 
la edición de 1941 de Afrodisio Aguado, la única edición individual que pudo 
controlar directamente la propia autora, junto al recopilatorio de sus Obras 
Completas, de 1944. La edición de Afrodisio Aguado incorpora la dedicatoria 
grabada con la grafía de puño y letra de Ramiro de Maeztu205, fechada por él 
en Madrid, en junio de 1931, ya con la República, y que se repite en todas las 
reediciones de las Obras Completas.

202 Biblioteca. AGA-Educación. Caja 4.656 Legajo 13.051. Sección de Archivos y Bibliotecas.
203 Victor de la Serna, prólogo a la 1ª edición de Retaguardia. 1937. O.C.
204 Mundo Gráfico. Nº 108. 16 de noviembre de 1932. Portada.
205 Ramiro de Maeztu, fue fusilado en los primeros meses de la guerra civil.
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- 1944: Aparece la Primera edición de las Obras Completas206 de Concha 
Espina, en un solo tomo en símil piel verde, con lomo dorado y una concha dorada en 
cubierta y contracubierta. Incluye El metal de los muertos, con el comentario referido 
de Ramiro de Maeztu. La novela está censurada, al ser la misma que la editada por 
Afrodisio Aguado, en 1941. La introducción es de su hijo, el periodista  Víctor de a 
Serna. Ediciones Fax y la Imprenta Sucesores de Rivadeneyra, S.A. Marca el precio 
en 10 pesetas.

- 1945: La Editorial Juventud Argentina, que tenía sede en Buenos Aires y 
Barcelona, publicó una edición sin censurar con sobrecubierta ilustrada sobre tapa 
blanda reforzada, con el dibujo de un minero en plena faena, que se repite en varias 
páginas del interior a menor tamaño, sin indicar el nombre del ilustrador. El libro 
se terminó de imprimir el 25 de junio de 1945, “en la Imprenta López, de Buenos 
Aires, Republica Argentina”. Es una edición poco conocida en España, ya que al no 
estar censurada, no se puso a la venta en nuestro país, donde es difícil de encontrar, 
aunque relativamente fácil de hallar en Argentina. Desconocida para Garnica y Rioja. 

- 1955: La segunda edición de las Obras Completas de Concha Espina, 
también en Ediciones FAX, se produce tras la muerte de la escritora, quien en sus 
últimos momentos de vida seguía corrigiendo su preparación. Dividida en dos 
tomos, lo que aumenta lo editado en la primera edición de 1944, de solo un tomo. La 
curiosidad más notable radica en que la tirada se hace con dos formatos diferentes, 
uno con cubierta en símil piel verde y papel biblia (al igual que en la primera edición)  
y otro con portada tapa dura en rústica color rojo con sobrecubierta y papel biblia. 
La extensión y distribución del contenido es el mismo en ambas tiradas. El metal 
de los muertos se incluye en ambos casos en el primer tomo, comenzando con el 
comentario de Ramiro de Maeztu. La imprenta fue Gráficas Halar.

- 1958:  La Revista Literaria Novelas y Cuentos (año XXX nº 1408, domingo, 
4 de mayo de 1958) publicó, 41 años después de la estancia de Concha Espina en 
Nerva, una edición recortada (124 páginas) en formato revista, con la explicación 
breve de su contenido: “Intenso drama de los hombres que arrancan a la tierra sus 
tesoros, rindiendo culto a una civilización que tanta sangre cuesta. Novela plena de 
emoción e interés, de sentimiento y visión social y desgarradoramente humana”.  Se 
imprimió en Diana Artes Gráficas. Para entonces Concha Espina había muerto. 

- 1969 y 1978: En la colección Novelas y Cuentos, número 47, de la editorial 
Magisterio Español, aparecen sendas ediciones en formato libro de bolsillo (18 x 
11) La primera,  de 1969, es correlativa con la publicación en la misma colección y 

206 Concha Espina. Obras Completas. 1º Edición. 1944. Ediciones Fax. 1895 Págs.
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editorial (nº 45) del libro “Vida de mi madre, Concha Espina” de Josefina de la Maza, 
quien ya  lo había publicado anteriormente en la editorial Marfil, en 1957. Rafael 
Conte prologa estas ediciones de El metal de los muertos con un texto escrito en 
mayo de 1969, justo cincuenta y dos años después de que Concha Espina estuviera 
en Nerva. No ubica en ningún momento la fecha de la estancia. Para Víctor Márquez 
Reviriego, el prólogo de Conte no es muy original, ya que se basó en un supuesto 
prólogo de Eugenio Nozar207. 

- 1970: Aparece el primer tomo de la tercera edición de las Obras Completas, 
donde se encuentra El metal de los muertos. Pertenece, al igual que en los casos 
anteriores, a la editorial Fax. Cambia la presentación con tela editorial roja con 
grabados dorados. El segundo tomo aparecería en 1972.

- 1996: Edición de la Diputación de Huelva, la Universidad de Huelva y 
la Fundación Ríotinto. Antonio Garnica y Antonio Rioja figuran como editores y 
realizaron la Presentación del libro. La edición mantuvo las partes censuradas que 
no detectaron.

- 1998: La Universidad de Huelva, en colaboración con la Fundación El 
Monte, realizó una edición especial de 1.100 ejemplares, “con motivo de la navidad 
de 1998, en reconocimiento al esfuerzo colectivo de toda la colectividad universitaria”, 
según nota del rector de la UHU. Edición sin prologar, muy poco conocida y no 
reseñada por Garnica y Rioja, a pesar de encontrarse en el tiempo entre las dos 
ediciones que prologaron.

- 2009: Colección El Fantasma de la  Glorieta. Editorial Diputación de 
Huelva y Universidad de Huelva. Antonio Garnica y Antonio Rioja figuran como 
editores y recuperan los párrafos censurados desde 1941, volviendo la novela a su 
concepción original. Realizan un preámbulo que nos estimula a resolver algunos 
puntos erróneos o incompletos, origen de este estudio. Son: la fecha de la visita de 
Concha Espina a Nerva, el número de ediciones del libro y los asuntos de la censura.

- 2011:  Por último, Imágica Editorial lanzó a finales de 2011 una versión de 
la Obra Completa Narrativa de Concha Espina, en tres volúmenes, incluyendo en el 
primero El metal de los muertos. Es una edición facsímil sobre la tercera edición de 
las Obras Completas, de Ediciones FAX, 1970/72. Contó con la ayuda del Ministerio 
de Cultura. Permanece la censura sobre El metal de los muertos.

207 A pesar de poseer todos los libros editados de El metal de los muertos, ha sido imposible 
encontrar dicho prólogo, que creemos inexistente, si bien puede corresponder a algún análisis 
o comentario que hubiera hecho  Eugenio Nozar en otra situación.
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Las ediciones inexistentes. En cambio nos ha sido imposible dar con una 
mínima referencia sobre la nombrada existencia, por parte de Garnica y Rioja, de 
una supuesta edición de 1970, de la Editorial Ripoll. No se ha encontrado ningún 
ejemplar de este libro y ninguna otra referencia al mismo. Jaime de la Serna, el 
menor de los nietos de Concha Espina, a quienes citan Garnica y Rioja como autor 
de la fuente sobre las ediciones, también manifiesta desconocer la existencia de esta 
edición. Repasamos juntos las estanterías de su biblioteca sin que apareciera ningún 
ejemplar con esta reseña. Ningún otro heredero de Concha Espina consultado conoce 
la existencia de esta supuesta edición de Ripoll, e incluso el mismo Antonio Garnica 
no recuerda actualmente de dónde sacaron aquel dato para sugerir la existencia de 
un libro inexistente, ya que Garnica por su edad y por el tiempo pasado no conoce 
tal detalle.

Hemos comprobado que los editores de 2009 cometieron el error de copiar 
sin citarlo a Gerard Lavergne208  en esta cuestión. Éste indicaba que además de la 
primera edición de 1920, la obra se había “reeditado en 1920, 1923, 1925, 1941, 1955, 
1969, 1970. *con autógrafo de la autora, Ripoll, 1947, 125 ptas.”. Aunque existe una 
edición en 1970, dentro de la tercera edición de las Obras Completas, de editorial 
Fax, la supuesta edición de Ripoll no existe. La referencia anterior es textual y ofrece 
la interpretación confusa que hacen Garnica y Rioja para datar una edición de 1970 
por la editorial Ripoll, lo que contradice el añadido que realiza Lavergne, quien 
señala específicamente, a su vez, el año 1947, aunque lo hace con letra minúscula 
tras el punto (obsérvese la nota textual) Investigamos este hecho, de tal forma que 
en un listado de 120 libros editados por la mallorquina Ripoll no aparece la novela 
de Concha Espina. Carlos Ripoll, hijo del editor Luis Ripoll, ha revisado el fichero 
de la editorial, hoy desaparecida, sin que éste título aparezca editado por su padre. 
Tampoco la conocida librería balear de Manuel Ripoll Billón, bibliófilo y editor 
él mismo, conoce dicha edición. Sin embargo, Manuel Ripoll aporta la pista para 
deshacer la confusión que marcan tanto Lavergne como Garnica y Rioja. Su librería 
vendió en 1947 un ejemplar del libro que Concha Espina dedicó personalmente 
a Gabriel Alomar i Villalonga209, quien colaboraba en Los lunes de El Imparcial, y 
en este periódico hizo una recensión, ya en 1920, de El metal de los muertos, a lo 
que Concha Espina correspondió dedicándole un ejemplar. En el conocido índice 
bibliográfico Palau existe una reseña de la venta particular de este libro realizada por 
Ripoll, por 125 pesetas. Solo la lectura de esta reseña vincula el apellido Ripoll con 
El metal de los muertos, sin que justifique la supuesta edición del libro por Ripoll, y 

208 Gerard Lavergne.
209 Gabriel Alomar  fue un diputado catalanista, diplomático y escritor. Catedrático de latín, 
a partir de 1921, en el Instituto de Palma de Mallorca. Embajador de España en Roma y El 
Cairo, con la República. 
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mucho menos en 1970.  Tan solo coincide el año de referencia de dicha venta, 1947, 
y el precio de la misma, 125 pts, tal como indica Lavergne. 

También en la Nota Editorial, con la que se inicia la última edición de 
El metal de los muertos, de 2009, se dice de pasada que hubo ediciones en 1941, 
1944 y 1955. Es decir, Garnica y Rioja, además de la edición de 1941 de Afrodisio 
Aguado, la primera tras la guerra civil, recogen las incluidas en la Primera y Segunda 
edición de las Obras Completas, ambas de la editorial FAX, pero olvidan la Tercera 
edición, precisamente de 1970, lo que denota falta de rigor en la catalogación de 
las ediciones existentes. Tampoco hemos encontrado ninguna reseña ni prueba que 
haga realidad la referencia recogida por la Junta de Andalucía en su página web, 
referida a la población de Calañas (Huelva), sobre una supuesta edición de El metal 
de los muertos, en la editorial Aguilar, en 1999.  Esta editorial publicó varios títulos de 
Concha Espina, pero no El metal de los muertos. En nuestra opinión, tampoco existe 
y la referencia, al igual que la de la editorial Ripoll, es absolutamente gratuita.

Respecto a las traducciones llama la atención que la novela fuera rápidamente 
traducida en los años veinte del siglo XX al alemán (1922), al sueco (1925) y al ruso 
(1927), pero no al inglés, a pesar del reconocimiento que tuvo su autora en los Estados 
Unidos, gracias a la traducción y difusión de varios de sus libros. La edición inglesa 
no aparecería hasta el año 2003. Sin embargo, nada más aparecer la novela, la editorial 
Renacimiento insertó un anuncio en la prensa, en el que decía que el libro se estaba 
traduciendo al inglés y al alemán. Incluso en la relación  de Obras de Concha Espina 
que aparece en la  segunda edición, de Gil-Blas Renacimiento (8º y 9º Millar), aparece 
que se había traducido al inglés y al italiano. Ambos falsos.

No tenemos constancia de ninguna impresión de estas traducciones en 
aquella época, e incluso en la edición posterior de 1941, de Afrodisio Aguado, ya no 
se contempla esta posibilidad en la relación de las obras de Concha Espina editadas 
en otras lenguas. De haber sido traducida la novela al inglés y al italiano, lo lógico es 
que se hubieran incluido sus referencias en el listado de obras, en los libros que salían 
al mercado. En  la edición de La Publicidad, del 5 de abril de 192l, aparece un artículo 
sobre el éxito de la obra de Concha Espina y de sus traducciones. Acababa de salir 
la traducción al italiano del drama El Jayón, dado el interés “por las letras españolas 
en Italia”, y confirma que  en esos momentos “Beccari –el mismo de El Jayón-  está 
traduciendo La esfinge maragata y El metal de los muertos”. Agrega que “no todos 
nuestros editores, con el achaque del cambio, quieren pagar los derechos de propiedad y 
de aquí nacen muchas dificultades, como es de suponer, para los traductores”. El metal 
de los muertos nunca fue publicado en italiano, a pesar de que así aparece en algunas 
recopilaciones sobre las obras escritas y traducidas de Concha Espina.
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La traducción al inglés tampoco apareció en aquel momento, lo que resulta 
increíble dado el predicamento que tuvo Concha Espina en tierras norteamericanas, 
a donde se desplazó para dar conferencias en Universidades estadounidenses, siendo 
nombrada vicepresidenta de la Hispanic Society of America. El cuadro del pintor 
granadino José María López Mezquita, que aparece en la portada de algunas de sus 
biografías, fue un encargo para la institución neoyorkina. Nuestra opinión es que 
la edición en inglés, al igual que la del italiano, estuvo prevista inicialmente pero 
no se llegó a materializar. Jesús de la Serna210, nieto de la escritora, sostiene que la 
intención fue traducir la novela al inglés, pero el hecho de que los dueños de las 
minas de Ríotinto fueran británicos hizo desistir de realizar una edición que podría 
molestarlos.

Si constan traducidas al inglés, ya en los años veinte del pasado siglo, La 
esfinge maragata (Mariflor), editada por Mcmillan, en Nueva York y traducida por 
Frances Douglas; Dulce nombre (The red beacon), editada por Appleton Londres/
Nueva York y traducción de F. Douglas; La rosa de los vientos, traducida por T.F. 
Martel en Nueva York y Agua de nieve (The woman and the sea, traducida por 
Terrel Tatum, y editada por Henkle Nueva York; así como versiones adaptadas con 
anotaciones en inglés para estudiantes norteamericanos de Altar Mayor, Mujeres del 
Quijote, La esfinge maragata y La niña de Luzmela. Además, hubo traducciones de 
varias de sus obras al alemán, sueco, ruso, polaco, checo, holandés, italiano, francés 
y rumano. La edición en inglés de El metal de los muertos debió esperar a 2003, a 
pesar de que Concha Espina –como hemos referido- tuvo muchos vínculos con los 
Estados Unidos, pero se temió incordiar a La Compañía. Los nuevos métodos de 
reproducción permiten a través de Internet, adquirir por encargo (bajo pedido) una 
edición facsímil en español de la novela en Estados Unidos, Gran Bretaña o la India, 
pero tales resultados no pueden considerarse como una edición tradicional de la 
novela. Incluso puede adquirirse en formato libro electrónico (e-book) adaptado a 
las nuevas tecnologías.

210 Jesus de la Serna, periodista, murió en Madrid, el 5 de septiembre de 2013, días después de 
asesorarme sobre algunos datos de este libro.
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ANEXOS:  FICHAS de las EDICIONES de EL METAL DE LOS MUERTOS

I. EN ESPAÑOL

-1920: 1ª Edición en la Biblioteca (Colección) Gil-Blas de Editorial Renacimiento. 
Ilustradores  Moya del Pino y Varela de Seijas. Portada en rustica ilustrada a dos tintas. 
Imprenta Juan Pueyo, Madrid. 453 Págs. 18x13 cm. Contraportada con Exlibris de la autora.

-1921-1923: 2ª Edición. Biblioteca Gil-Blas de Editorial Renacimiento.  Decoración 
de Antonio Merlo y Enrique Varela de Seijas. Portada en rustica ilustrada a dos tintas. Imprenta 
de Miguel Albero, Madrid.  Cuatro reimpresiones indicadas en la portada con el número 6º, 7º, 
8º y 9º Millar. Especifican que fueron impresas en 1920, lo que no se corresponde a la realidad. 
381 Págs. 18x13 cm. Contraportada con Exlibris de la autora.

-1929: 3ª Edición. Editorial Compañía Ibero-Americana de Publicaciones (CIAP)  y 
Editorial Renacimiento. Ilustración con impresionante figura humana en colores, con firma 
de su ilustrador PUYOL 29. Imprenta Compañía General de Artes Gráficas, Madrid. 26 Millar 
(Indica destacado Cuarta Edición, lo que es inexacto. En orden corresponde a la tercera 
edición, tal como además lo reseña la relación de Obras de Concha Espina publicada en la 
página 4 de este mismo libro) No lleva el lema de la escritora. 408 Págs. 18x13 cm. 

-1941: 4ª Edición. Ediciones Afrodisio Aguado, S. A. Imprenta Gráfica Informaciones, 
Madrid. Rústica cubierta. Aparece marcada como Cuarta Edición, corrigiendo así el error 
impreso de la edición de 1929. Nota manuscrita de Ramiro de Maeztu (Madrid, junio de 1931) 
Recupera en portada el lema de la escritora. Se edita censurado por primera vez. Salió al precio 
de 10 ptas. 424 Págs. 19x13 cm.

-1944: En Obras Completas de Concha Espina. 1ª edición. Ediciones FAX. El metal de 
los muertos es la reproducción de la edición anterior de Afrodisio Aguado, de 1941, la misma que 
se incluirá en todas las ediciones de las Obras Completas. Imprenta Sucesores de Rivadeneyra, 
Madrid. Destaca la pertenencia de Concha Espina a la Academia de Arte y Letras de Nueva 
York y la vicepresidencia de la Hispanic Society of America. Incluye Nihil Obstat del censor 
eclesiástico Andrés de Lucas e Imprimatur del Obispo Auxiliar y Vicario General, Dr. Casimirus. 
Tomo único. Editada en símil piel verde, con incrustaciones doradas. 1895 Págs. 19x14 cm.

-1945: Editorial Juventud Argentina. Colección ¿Y ahora qué? Imprenta López,  
Buenos Aires, 25 de junio de 1945. Tapas de cartoné con sobrecubierta ilustrada con minero 
trabajando, sin identificar al ilustrador. No está censurada. 280 Págs. 18,5x13 cm.

-1955: Incluida en el primer tomo (1.201 Págs.) de Obras Completas de Concha 
Espina. 2ª Edición en dos tomos. Ediciones FAX. Doble formato, uno con portada en símil piel 
verde con incrustaciones doradas, y otro con portada en tapa dura rústica entelada roja, con 
sobrecubierta del ilustrador Vicente de Inés. Gráficas Halar, Madrid.  La edición no posee el 
Nihil Obstat de la anterior de 1944. 19x14 cm.
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-1958: Revista Literaria Novelas y Cuentos. Año XXX. Nº 1480. Domingo, 4 de 
mayo de 1958. Madrid. Cubierta ilustrada en colores. Firma del ilustrador ilegible. Diana, 
Artes Gráficas. 124 Págs. 23 cm. Dep. Legal M 32-1958.

-1969: Colección Novelas y Cuentos, de Editorial Magisterio Español. Nº 
47. Portada tapa blanda en rustica ilustrada, con foto en negativo de trabajos mineros. 
Presentación de Rafael Conte, mayo de 1969. Págs. 304. Libro de bolsillo: 18x11 cm. Dep. 
Legal M. 13.832-1969.

-1970: En el primer tomo (1.201 Págs) de Obras Completas de Concha Espina (3ª 
Edición, dos tomos)  El primer tomo se editó en 1970 y el  segundo en 1972. Ediciones FAX. 
Portada rústica entelada roja, con filigranas incrustadas doradas. Imprenta Cartobasa, 
Logroño. 20x15 cm. Dep. Legal M. 27016-1970.

-1978: Colección Novelas y Cuentos de Editorial Magisterio Español, SA. Nº 
47. Portada tapa blanda en rustica ilustrada, con foto en negativo de trabajos mineros. 
Pág. 304. Libro de bolsillo: 18x11 cm. Es la segunda edición en esta colección, la que fue 
utilizada por Garnica y Rioja para la reedición de 1996. ISBN 84-265-7045-3.

-1996: Colección Aldina 8. Edición de la Fundación Ríotinto, Diputación de 
Huelva, Universidad de Huelva y Herederos de Concha Espina. Se terminó de imprimir 
el 8 de diciembre de 1996, en Imprenta Beltrán. Encuadernación rústica, cosido con hilo 
vegetal. Portada en tapa semiblanda, con foto antigua del Pozo Alicia.  Págs. 390. 21x13 
cm. ISBN 84-88751-35-4.

-1998: Edición especial de la Universidad de Huelva. Se acabó de imprimir el 8 
de diciembre de 1998, siendo Festividad de la Inmaculada Concepción, en los talleres de 
la Imprenta Beltrán, justo a los dos años de la anterior edición. El diseño de la cubierta es 
del Servicio de Publicaciones de la Universidad. Tirada limitada a 1.100 ejemplares. Págs. 
341. ISBN 84-88751-35-4.

-2009: Colección El Fantasma de la Glorieta. Edición de la Diputación Provincial 
de Huelva y la Universidad de Huelva. Introducción y Edición de Antonio Garnica Silva y 
Antonio Rioja Bolaños. Cubierta de tapa blanda en rústica plastificada. Foto de portada: 
Obreros en la Fundición Bessemer. Se elimina la autocensura de las ediciones posteriores 
a la guerra civil y se recupera el texto de la edición original de 1920.  Essan Grafic, Punta 
Umbría. Págs. 467. 21x14 cm. ISBN 978-84-8163-454-9. 

-2011: En el primer tomo (837 Págs.) de Obra Completa. Narrativa. Concha 
Espina. Edición en 3 tomos, de Imágica Ediciones, SL. Impresa en La Biblioteca del 
Laberinto. Subvencionada por el Ministerio de Cultura y distribuida en Bibliotecas 
Públicas. Es un facsímil realizado sobre la tercera edición de las Obras Completas, de 
editorial Fax. Cubierta en tapa blanda. 22x15,5 cm. ISBN Obra completa: 978-84-95772-
43-5.
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II. EN LENGUAS EXTRANJERAS

- Alemán: “Das Metall der Toten” (349 Págs., 18x13 cm), con traducción de Felicia 
Pauselius y prólogo de Alfredo Mori.  Editor W.J. Mörlins. Berlín, 1922. Cubierta con tapa 
dura con ilustración. 18x13 cm. La edición, con ilustración muy cuidada, está hecha con tapa 
dura, de mucha mejor calidad que los libros editados entonces en España. Garnica y Rioja no 
aciertan en el nombre al poner “Das mell der totten”.   Colección Neu-Spanien 1. Utiliza letra 
germánica. 

- Sueco: “De Dödas Metall”, editado por Albert Bonniers Förlag en Estocolmo/
Stockholm, en 1925 y 1947, y traducido por Reigin Fridholm, traductor habitual al sueco de 
varias obras de Concha Espina, entre ellas La esfinge maragata ó Mariflor y el drama El Jayón. 
En la mayoría de los libros de Concha Espina, en la referencia final de las traducciones se 
utiliza mal el título en sueco, apareciendo erróneamente como “Das Dodas Metall”. Utiliza la 
partícula alemana “Das” y no la sueca “De”, además la “o” suele aparecer sin diéresis.  Cubierta 
blanda sencilla y escueta. Págs. 343. 19x13 cm. El libro lleva una dedicatoria de Concha Espina, 
en español, a la novelista Premio Nobel sueca Selma Lagerlöf:  “Señora: Viene peregrino este 
libro español al noble país de Suecia y yo me atrevo a dedicaros la traducción que ha hecho el 
noble hispanista Reigin Fridholm, en la seguridad de que debéis recibirla cordialmente. Así 
vuestro nombre, insigne de las letras europeas, se unirá hospitalario, al de una extranjera, de la 
vieja tierra de Castilla”. Concha Espina fue reiterada candidata al Nobel, sin éxito. 

- Ruso:  МЕТАЛЛ МЕРТВЕЦОВ. Роман КОНЧА ЭСПИНА  (Novela de Concha 
Espina) 256 Págs. 18 cm. En las transcripciones del cirílico a lengua latina viene apareciendo, 
según las ediciones españolas, como Miertoej y Miertoef,  aunque la transcripción correcta es 
“Metall Miortvyj”. Fue traducido por T. N. Guierssienchtien. Мысль (Mysl´) ó Mells Editor. 
Leningrado (la antigua Petrogrado, la actual San Petersburgo), 1927.

- Inglés: “The metal of the dead” (311 páginas, 24x16 cm). Traducción de Anna- 
Marie Aldaz. Editada por Lewisburg Bucknell University Press y Associated University Presses 
. London, 2003. ISBN  0-8387-5545-3

Nota:  Todos los libros registrados en esta catalogación forman parte de la Biblioteca 
personal de Juan Carlos León Brázquez, con excepción de la edición rusa, cuyos datos básicos han 
sido recogidos de la ficha del ejemplar que posee la Biblioteca Nacional de España.


