
Paisaje de Interés Cultural minero de Villanueva del Río
y Minas (Sevilla)

Demarcación paisajística: 26, Sierra Morena de Sevilla.
Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andalucía (CMA 2005):

Áreas: C2 Campiñas de piedemonte. V3 Vegas y valles intramontanos.
Ámbito/s: 6 Valle del Viar. 8 Piedemonte de Sierra Morena.

Vista del puente del ferrocarril sobre la ribera del Huéznar ante el piedemonte de Sierra Morena y viviendas en el entorno minero.

[ No había sindicatos ni agrupaciones de obreros; éstos se mostraban afectos
y respetuosos siempre a los elementos directores de las minas que, en el orden
político apoyaron siempre al  Gobierno constituido, permaneciendo constantes
en este propósito. Pero recientemente han menudeado allí visitas de personas
de  Sevilla,  […]  quienes  con  sus  predicaciones  han  cambiado  totalmente  el
espíritu de la población minera que hoy sin disciplina, puede constituir un peligro
para la mina y la región. Se ha dicho en reuniones, a más de otros conceptos
francamente comunistas, que lo mismo que la tierra para los campesinos, los
productos de la mina habían de ser para los mineros, que estaban capacitados
para llevarla y dirigirla, que el Economato había de ser para ellos también, para
que  no  los  robaran  y  que  ahora  y  principalmente  sobre  todo,  tenían  que
asociarse  para  constituir  Fuerza  [lit.]  que  es  de  ellos,  a  fin  de  exigir
reivindicaciones,  imponerse  y  no  vivir  como  hasta  ahora,  esclavizados  a  la
Compañía. [...]

En Expediente relativo a asuntos sociales de Minas de la Reunión; misiva no cursada. 8 de mayo 
de 1931, AHF (Archivo Histórico Ferroviario), signatura S-0172-042.



En las cercanías de la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas se conserva un gran número
de las instalaciones que pertenecieron a las Minas de la Reunión. La extracción del carbón mineral
condicionó  fuertemente  el  paraje  natural  durante  el  siglo  XIX  transformando  un  medio
escasamente  alterado  ante  el  piedemonte  de  Sierra  Morena  en  un  enclave  minero  de  fuerte
impronta  paisajística.  Esta  connotación  de  carácter  industrial  confiere  al  paisaje  actual  una
singularidad cultural en la que participan con gran presencia los elementos de maquinaria y los
edificios fabriles, de viviendas y de servicios que posibilitaron la rentabilidad del carbón mineral,
permitiendo  en una visión  de conjunto  la  comprensión de la  implantación en el  territorio,  las
formas de organización empresarial y social y las características del legado edificatorio aportado
durante la industrialización. Finalizada la actividad en los primeros años de la década de 1970, el
abandono de las instalaciones y la situación de precariedad de la población desocupada hicieron de
este enclave un lugar deprimido que ha sido regenerado recientemente con una notable mejora de
las condiciones ambientales y puesta en valor de su carácter cultural.  
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Antiguas instalaciones industriales y corta de una mina. Calle en el poblado de Casas Nuevas y edificios institucionales. 
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