
RIVERA DEL AGUSTIN 





Al este del núcleo de población  (corre de norte a sur) 



Es de aguas acidas (Las aguas ácidas en minería, son aquellas soluciones 

sulfatadas, con alto contenido de metales y con un pH menor a 7).



Margen derecha bajando norte sur: 

Mina de La Lapilla, se le incorpora el 
Arroyo del Juré (sólo en tiempo de lluvias),  

el Cabezo Juré, Finca La Juanita, Huerta 
de Juan Galán.

Cruza el camino (bajo el puente) que va 
a la Estación (antiguo Ferrocarril Minero) y 

desde ahí comienza a hacer de 
frontera.



De ahí en adelante hace frontera con el término de Gibraleón.
Un poco más adelante, se le incorpora el Arroyo de Tía Sebastiana

(antes Barranco del Oro o de Valdeoscuro)



Le sigue el Huerto de los Gatos  junto a la Mina el Silillo de la Negra.
Ahí mismo hace frontera en un punto X (Molino del Cubo) 

con Villanueva de los Castillejos y Gibraleón a la vez. 
Sigue haciendo frontera y aparecen los peñascos de Los Guijos.

Se le incorpora la Rivera de la Dehesa Boyal (Antes de Meca) que viene del puente de 
Garganta Fría y pasa bordeando la Mina Y Corta de Los Guijos (guijo significa Pequeño canto rodado)



Margen izquierda bajando norte sur:

Cerca de las Minas de Tharsis aparecen dos elevaciones considerables para la zona: 
Cabeza Hueca y Cabeza Aguda (Cabezo la Gúa) 

Un poco alejada está el La Estación del Empalme, donde se unían las vías férreas 
de los ferrocarriles mineros que venían de Tharsis y La Zarza.

De ahí en adelante queda una sola vía que discurre un buen tramo paralela 
a la misma Rivera del Agustín como veremos en el mapa siguiente. 

-Mina El Culanderillo .182  (curva la rivera en el inferior del mapa)



Pasa bordeando la Mina del Chaparral.
Cruza el camino (por un vado) a escasa distancia de la Estación de Alosno 

(Ferrocarril Tharsis-Odiel con embarcadero propio en el puerto de Huelva)



Sigue hasta un puente de piedra cuyo camino sube hasta El Pilar de la Víbora. 
Ya en el término de Gibraleón bordea El Medio Millar. 

Se le incorpora La Rivera del Medio Millar que hace frontera 
entre Gibraleón y V. Castillejos.

-Finca Los Millares
-Casa del Zamorano

Sigue bajando hasta el Embalse del Sancho en término de Gibraleón.



Lugares mencionados en la margen derecha

-Mina de la Lapilla
-Cabezo Juré

-Finca la Juanita
-Huerta de Juan Galán

-Arroyo Tía Sebastiana (papachanes)
-Huerto de los Gatos

-Silillo de la negra (antigua mina)
-Molino del Cubo

-Peñascos de los Guijos
-Corta de Los Guijos (antigua mina)

-Rivera de la Dehesa Boyal (antes de Meca)





Mina de La Lapilla



El Cabezo Juré



Finca La Juanita



Huerta Juan Galán





Se incorpora a la rivera, el arroyo Tía Sebastiana (papachanes)



Huerto Los Gatos



Desde la antigua mina El Silillo de la Negra



Pozo minero en el Silillo de la Negra



Molino El Cubo



Desde la mina de Los Guijos



Los peñascos de los Guijos



Corta de la Mina de los Guijos



Observamos en el mapa el punto de unión de ambas riveras.



Unión de las dos riveras
(imagen tomada con dron: Juan Bautista Blanco)



Por la margen derecha se incorpora la Rivera de la Dehesa Boyal.
(imagen tomada con dron: Juan Bautista Blanco)



Las dos riveras se hacen una.



Lugares mencionados en la margen izquierda

Cabeza Hueca 
Cabeza Aguda (Cabezo la Gúa)

El Empalme
Mina El Culanderillo

Mina El Chaparral
Vado camino de la Estación

Puente cercano al Pilar de la Víbora
Arroyo de Las Mujeres
Rivera del Medio Millar

Estación del Medio Millar
Finca Los Millares

Casa del Zamorano



Foto desde el suroeste de la población donde se observan los principales cabezos



Cabeza Aguda, popularmente “El Cabezo la Gúa”



Estación El Empalme



Mina El Culanderillo



Corta de la mina El Culanderillo



Mina El Chaparral



Corta de 
El Chaparral 



Vado del camino que va a La Estación de Alosno



A su paso por el vado del camino de la Estación –antiguo molino-



Puente cercano al Pilar de la Víbora



El Pilar de la Víbora



Arroyo de Las Mujeres



Rivera del Medio Millar



Antigua Estación del Medio Millar (ruinas)



Finca Los Millares



Vista desde la vía del tren con teleobjetivo  





Casa del Zamorano



Imagen dron: Juan Bautista Blanco



Desde este tramo en adelante, la ribera discurre hacia el sur paralela 
a la vía del tren. Se le incorpora más adelante la Rivera del Aserrador y desde 

ahí toma el nombre de Rivera de Meca hasta llegar al Embalse del Sancho.



Trabajo de investigación, diseño de mapas, rotulación, 
redacción, montaje y fotografías:

Antonio Blanco Bautista
27 de agosto de 2018

actualizado 14 enero 2023
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