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En esta colección, que ahora iniciamos con un primer número dedicado a
una visita realizada por miembros del Partido Socialista Obrero Español a
las Minas de la Reunión en 1932 por invitación del Consejo Obrero
Ferroviario de esta localidad, daremos difusión a documentos relevantes
para la historia de Villanueva del Río y Minas.

vrm-lab Pozo 5 se fundó en 2018 entre el Ayuntamiento de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla) y la Universidad de Sevilla mediante un Convenio
Específico con el objeto de crear un espacio de investigación, docencia y
divulgación, para contribuir a la promoción del patrimonio industrial.

El Laboratorio de Patrimonio Industrial de Villanueva del Río y Minas3

tiene entre sus objetivos el estudio, la conservación y la difusión de los
documentos que constituyen la memoria del trabajo de las Minas de la
Reunión en esta localidad sevillana.

Los archivos del mundo del trabajo son una pieza más del patrimonio
industrial que es necesario preservar y difundir. Son patrimonio en sí
mismos pero, al mismo tiempo, constituyen una herramienta formidable
para desvelar la estructura y singularidad de los sistemas patrimoniales a
los que pertenecen.

En nuestra defensa de un Plan de Patrimonio Industrial para Andalucía se
encuentra la catalogación de los archivos de las empresas históricas como
uno de los ejes estratégicos necesarios para salvaguardar el patrimonio
industrial andaluz.
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No sólo las catedrales, los palacios, los castillos, sino también las fábricas,
los molinos, los conjuntos de viviendas del personal laboral en sus
diferentes jerarquías y los equipamientos sociales comunitarios, deben
formar parte del patrimonio cultural.

A este complejo sistema se debe añadir el testimonio directo del personal
técnico, de los trabajadores, de los empresarios, para componer una
sinfonía de lo laboral, para poder establecer como fueron las condiciones
de trabajo, las desigualdades de género, los niveles salariales, las
carencias económicas, el ambiente fabril: su higiene, los turnos, la relación
con las máquinas, los impactos medioambientales ...

La memoria del trabajo, desde el presente, hacia el pasado, desde abajo
hacia arriba, desde dentro a afuera, desde el conocimiento reflexivo que
dan los años y la experiencia, para que los historiadores cuenten con
nuevas fuentes para hacer historia. Para hacer historia antes que los
historiadores y los ciudadanos se olviden de nosotros y, nosotros, nos
olvidemos de los que hemos sido.

Contribuir a una arqueología de la memoria obrera, patronal, técnica, que
sugiera, que interrogue, que muestre, que interprete, que enseñe, que
denuncie, que valore y que, en definitiva, contribuye a hacer Historia.

La localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas fue declarada Conjunto
Histórico como Bien de Interés Cultural (Decreto 35/2002)"...El conjunto
histórico de Minas de la Reunión, está constituido por las instalaciones
residenciales e industriales de la explotación minera que, generada a
principios del XVII, tuvo su máximo desarrollo y esplendor a finales del
siglo XIX y primera mitad del siglo pasado, para entrar en decadencia en
época reciente. Componen dichas instalaciones, el núcleo urbano, de
estilo colonial con rasgo regionalistas, que abarca 108 ha, la zona de
instalaciones industriales y la zona de escombreras...".



Identificaremos cuáles han sido las instituciones específicas de
organización social y política, así como sus cambios o permanencias.
Documentaremos los modelos de organización social y cómo estructuraron
sus relaciones y sus conflictos en el espacio y el tiempo. Expondremos sus
sistemas rituales y festivos, así como sus peculiares formas de expresión
lingüística, de costumbres gastronómicas y vida en el hogar.
Investigaremos sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas y su particular
cosmovisión del tiempo y del espacio.
Pero, sobre todo, como nos dijo Pepe Hinojo: “Evitaremos que estos
recuerdos y acontecimientos no se los lleve el viento, porque el viento no
sabe leer”.

La mineralogénesis nos informa de cómo se formaron los minerales y de
qué manera se presentan los yacimientos en la naturaleza, así como de
sus diversas técnicas, a lo largo del tiempo, para su explotación.
La historia nos informa de cómo se construyen las sociedades y de qué
manera se estructuraron las relaciones de poder y producción, con
diversas temporalidades, con distintos nombres, para la explotación de
unos sobre otros.
Los habitantes del territorio, donde en la actualidad se asienta la
población de Villanueva del Río y Minas, en diferentes tiempos, han
vivido, han explotado y se han organizado en torno a la extracción y
transformación de los minerales existentes en su entorno.
A través de esta Colección denominada “Documentos de las Minas”
conoceremos como han ido cambiando las estructuras tecno-
económicas de explotación de los recursos y cómo se ha transformado
el medio geográfico. Describiremos las actividades mineras y cómo se
han expresado formalmente en el territorio.
Indagaremos en las relaciones sociales de los modelos de propiedad, de
producción y de distribución de bienes.

Instalaciones de la máquina de vapor y cabria del  Pozo 5, ha. 1910

Mapa de los depósitos carboníferos meridionales, ha. 1900
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El trabajo en las minas de La Reunión, en Sevilla en

los años treinta del siglo XX 1

Escrito por José Ramón Gómez Osorio

El Socialista, número 7175 de 5 de febrero de 1932

“La Compañía ferroviaria de M. Z. A. tiene en explotación las minas de

carbón denominadas de «La Reunión” en Villanueva de las Minas2,

provincia de Sevilla. Constituyen el vecindario de Villanueva cerca de tres

mil trabajadores, que se ocupan en las minas y talleres de la Empresa

ferroviaria citada, de la cual puede decirse todo es propiedad en aquel

pueblo. La Compañía ferroviaria de M. Z. A. es la dueña de las minas, de

los talleres, de las casas-habitación de los obreros y empleados. Suya es

la iglesia, las escuelas, el alumbrado, el agua. Son de su propiedad el

pueblo, las cosas y, aunque parezca que no, también lo son los hombres

de trabajo, económicamente amarrados a la explotación de la Compañía

ferroviaria por unos salarios mezquinos, de hambre, que perciben a

cambio de un trabajo duro, realizado, en la mayoría de los casos, sin

ninguna garantía de seguridad para la propia vida.

Hemos ido a Villanueva a cumplir deberes de la organización. Los
camaradas directivos del Consejo Obrero Ferroviario nos invitan a visitar
los talleres y la mina. Para la excursión a través de ésta, me facilitan ropa
de faena, sombrero duro del tipo del «salakof» que utilizaban los
soldados en Africa, la correspondiente linterna, y henos ya vestidos de
minero y dentro de la jaula que nos lleva a las entrañas de la Tierra, a
seiscientos metros de profundidad
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Central Eléctrica y Pozo 5 hacia 1930, Villanueva del Río y Minas



Descendemos a la mina por el pozo número 5, hasta el piso 15, desde el

que, a pie ya, seguimos la rampa hasta el piso 16, profundidad máxima de

la explotación actual. A medida que nos adentramos por galerías y planos,

aumenta la impresión, verdaderamente terrible, que en nuestro ánimo

produce el desprecio que la Compañía ferroviaria4 de M. Z. A. tiene para la

vida de dos hombres de trabajo.

Jornales de miseria. Exposición de la vida de los obreros, por el pésimo

estado en que se halla la mina. Tal es la triste, la trágica realidad que la

visita nos ofrece.

La entibación en las minas de carbón-nos dicen nuestros compañeros-es

fundamental e inherente a una buena explotación. Si la entibación-

añaden-no es buena, si no se atiende con esmero da conservación y

reparación, no hay garantías para la seguridad de la vida de los

trabajadores, ni la producción puede ser la correspondiente a una

explotación racional e inteligente.

Los trenes de vagonetas son arrastrados por tracción de sangre. Los pies

derechos de la entibación, colocados durante mucho tiempo sin

rectificación, ceden a la presión de las paredes de carbón, estrechando el

espacio de las galerías, hasta el punto de que las vagonetas tropiezan en

los pies derechos, paralizando el tráfico y constituyendo un evidente

peligro para los trabajadores. Hemos visto muchos cabezales tronzados

por da presión del techo, el cual, en algunos sitios, ha cedido tanto, que

no permite pasar das vagonetas que tienen 1,25 metros de altura.

Grandes trozos de galería los hemos recorrido metidos en agua y fango.

En muchos lugares de la mina, todo da la sensación de inminente

catástrofe5.

El mal estado de la entibación obedece principalmente a la escasez de

personal para este trabajo, y a que, del existente, la mayoría está

dedicado a otras funciones distintas, cuales son las de plaqueros y peones

de arrastre.
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Sección del Pozo 5



Las deficiencias de la entibación, el abandono general en que la Compañía

de M. Z. A. o la alta jefatura tiene la conservación y reparación de la mina,

obstaculiza la mayor extracción de carbón, y no es aventurado afirmar que

impide que salgan cien toneladas más cada día.

La dirección técnica está encomendada a CINCO señores ingenieros de

minas y un químico. A nosotros se nos ocurre preguntar: ¿Conoce la

Compañía de M. Z. A. la situación en que se hallan las minas de Villanueva?

¿Sabe que poniendo en condiciones aquellas minas, humanizando las

condiciones de trabajo, garantizando la vida de los trabajadores con las

obligadas medidas de seguridad, automáticamente aumentará la

producción, facilitando la extracción sin ningún entorpecimiento para la

circulación por das galerías y sin peligro para los obreros?
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Grupo de mineros con sus equipos de oxígeno, Pozo 4, 1921



Queremos terminar estas notas haciendo constar que de los datos de

jornales del interior que tenemos en nuestro poder, no resulta un tipo

medio de salario, en los diferentes oficios, mayor de SIETE PESETAS, y,

acaso no llegue a tanto.

Y por lo que Se refiere a los obreros del exterior, cuyos talleres hemos

visitado también, baste decir que entre todos los operarios ajustadores

hay sólo tino que cobra 10.25 pesetas de jornal. Y dos caldereros, dos

forjadores y dos carpinteros, cuyo jornal 09 de 8,6o pesetas.

El tipo medio de jornal de todos los demás obreros del exterior es,

pecando acaso por exceso, de 6,5o pesetas.

Director general de la Compañía ferroviaria de M. Z. A. es don Eduardo

Maristany, hombre que alardea de sentimientos generosos y virtudes de

filántropo.

Pues bien, señor Maristany6, a nosotros no nos cuesta gran trabajo

aceptar como una realidad aquellas cualidades que algunas gentes le

atribuyes a usted. Pero queremos advertirle que, en el caso de las minas

que nos ocupa, no se trata de aplicar actitudes de generosa filantropía,

sino de hacer justicia, que quiere decir rectificación completes de las

condiciones de vida y trabajo de cuantos; trabajadores se ocupan en las

minas, tanto en el tenor como en el exterior.

Y conste que esa rectificación de injusticias que demandan aquellos

trabajadores conviene al propio interés económico de la Compañía

porque mejorará y aumentará la producción.

Una dirección técnica inteligente no puede, sin menoscabo de los

postulados de justicia y hasta de la dignidad profesional permanecer

indiferente ante tan dolorosas realidades.

En definitiva, los camaradas de Villanueva deben robustecer cada vez

más la organización, pensando que ella es la única arma para poner

treno a tanta injusticia, mejorando, moral y materialmente, su condición

de trabajadores.”

(El Socialista, número 7175 de 5 de febrero de 1932).
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Locomotora Henschel 240-2081 (M.Z.A. 1101) fabricadas entre 1912 y 1925
Actualmente restaurada y ubicada en la estación de Villanueva del Río y MinasInstalación de una Central Eléctrica con máquina de vapor Bollinckx



Notas

1. El periódico El Socialista y el primer número de El Socialista tuvo una
tirada de 4.000 ejemplares y fue dirigido por su fundador Pablo
Iglesias Posse, apareció el 12 de marzo de 1886. Constaba de cuatro
páginas impresas a tres columnas y tenía un precio de cinco pesetas.

1. https://fpabloiglesias.es/
2. https://www.psoe.es/el-socialista/

2. La población de Villanueva del Río y Minas se ubica en las
estribaciones de la sierra norte de Sevilla en su contacto con la vega,
el Conjunto Histórico de las Minas de la Reunión, en Villanueva del
Río y Minas, está constituido por las instalaciones industriales,
residenciales y los equipamientos de la explotación minera que
desde el siglo XVII iniciaron la actividad de extracción del carbón
mineral.

1. DECRETO 35/2002, de 5 de febrero, por el que se declara
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto
Histórico, las Minas de la Reunión, sitas en Villanueva del Río
y Minas (Sevilla).

2. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/28/29
3. http://www.villanuevadelrioyminas.es/es/

3. El Laboratorio de Patrimonio Industrial vrm.lab Pozo 5 Desde el
Laboratorio y en colaboración estrecha con el Ayuntamiento de
Villanueva del Río y Minas y la Universidad de Sevilla, tiene el
objetivo de fortalecer las relaciones y los vínculos entre población y
territorio, entre memoria y contemporaneidad, entre espacio y
tecnología, a través de un enfoque socialmente comprometido y
experimental. Desarrollando el conocimiento, para valorar los
recursos y difundir el patrimonio industrial de Villanueva del Río y
Minas mediante modelos avanzados de tutela y gestión de los
bienes culturales.

1. https://pozo5.com/
2. https://juliansobrino.academia.edu/
3. http://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla.art/SevLab/SevLabTea

m.html

4. La Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante
(MZA) fue una empresa ferroviaria española constituida en 1856 y
que se convirtió en una de las grandes empresas del sector
ferroviario junto con su gran antagonista, la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte de España. En 1882, las Minas de la
Reunión pasarían a formar parte de las concesiones otorgadas a la
Compañía Ferroviaria M.Z.A, para pasar definitivamente a ser
propiedad del Ayuntamiento de la localidad recientemente.

1. http://www.minasdesierramorena.es/guia-de-
campo/conjuntos-mineros/villanueva-del-rio-y-minas/

2. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/co
ntenido?id=0ae10d7e-9158-11e7-9569-
000ae4865a5f&idActivo=&idArchivo=d9f0f1ac-58a4-11dd-
b44b-31450f5b9dd5

5. En el siglo XX tres grandes tragedias jalonaron la actividad minera.
La primera en 1904 cuando una gran explosión provocó el derrumbe
de las galerías y atrapó a 62 mineros, que fueron rescatados al cabo
de una semana y que no pudieron ser enterrados en la localidad
debido a que en esos años no se había construido aún el cementerio.

1. https://issuu.com/malacate/docs/catastrofe

6. Eduardo Maristany y Gibert (Barcelona, 1855 - 1941) fue un

ingeniero de la Compañía de los ferrocarriles de Tarragona a

Barcelona y Francia y posteriormente de la Madrid-Zaragoza-Alicante

(las dos compañías se fusionaron), donde ascendió hasta llegar a ser

el director. Maristany entendía que las luchas entre trabajadores y

capitalistas eran propias del mundo actual, debido a que los

intereses de ambos eran contrapuestos. Era partidario de una

represión selectiva de los dirigentes de las huelgas ferroviarias como

novedoso y eficiente para limitar la conflictividad laboral.

1. http://tstrevista.com/tstpdf/tst_28/articulo28_01.pdf
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