
JO SÉ Mª AGUIRRE BELLVER 

1. Área de identificación

1.1. Código de referencia

ES AHPSE  José Mª Aguirre Bellver

1.2. Título
José Mª Aguirre Bellver  

1.3. Fecha(s)
1907-1979 (c)
1954-1979 (f)

1.4. Nivel de descripción
Fondo

1.5. Volumen y soporte
14 cajas 1 + 1 cajón planero (7 planos)

2. Área de contexto

2.1. Nombre del productor
José Mª Aguirre Bellver y Teresa Barco Olmeda

2.2. Reseña biográfica
Bajo el epígrafe de José Mª Aguirre Bellver se engloban dos archivos personales. El primero de
estos archivos testimonia la dilatada labor de Don José María Aguirre Bellver, ingeniero de minas
que inició su actividad profesional en los años 50 como ingeniero en la Empresa Nacional “ Calvo
Sotelo” en Puertollano (Ciudad Real), luego ejercería la Dirección Técnica de las minas de carbón
“ La Reunión” de Villanueva del Río y Minas entre 1960 y 1973. Desde 1876 estas minas son
adquiridas por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (M.Z.A.)
mayoritariamente de capital francés, que se hace cargo del ferrocarril Córdoba-Sevilla junto con sus
concesiones mineras. Posteriormente, tras la Ley de Ordenación ferroviaria de 1941, se
nacionalizaron los ferrocarriles de ancho normal, pasando a poder del estado la totalidad de las
acciones de la compañía, entre los bienes que poseía figuraba las Minas La Reunión, que por ley de
13 de marzo de 1943, se confió la custodia a la Administración, en concreto al Ministerio de
Hacienda, que creó la Comisión Administradora de los Valores Ferroviarios del Estado, y más tarde
a través de la empresa ferroviaria RENFE, que la administró de 1969 a 1972, año en el que la mina
se desmanteló y cerró. De este periodo procede el mayor volumen documental, incluyendo
documentación anterior a la incorporación de Aguirre a las Minas La Reunión, de los años 40 o
incluso un documento inédito escrito en francés de 1910, fecha en la que las minas eran gestionadas
por la compañía M.Z.A.

A partir de 1973 se produce un cambio en la actividad laboral de José Mª Aguirre que comienza a
desempeñar sus funciones como funcionario del Cuerpo Facultativo del Estado, destinado, en primer
lugar, a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, Sección Minas, en Ciudad Real (1972-
1975) y, posteriormente a los dos años, a la misma institución de la provincia de Huesca hasta 1979
(1975-1979).

El otro archivo personal pertenece a Doña Teresa Barco Olmeda, esposa de José Mª Aguirre, y

1 Ingresaron 22 cajas con diferentes tamaños, predominando las cajas de archivo de pequeño formato. Tras la organización
de la documentación han resultado 14 cajas de archivo normalizadas.
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fundadora de la Cooperativa Textil  Sor Ángela de la Cruz, creada
con la intención de dar trabajo a las hijas solteras de los jubilados de la Mina La Reunión. Comienza
a funcionar el 12 abril de 1971 en un local de la calle Cervantes en el municipio de Villanueva del
Río y Minas.

2.3. Historia archivística
Los documentos que integran este fondo proceden del domicilio familiar del donante.

2.4. Forma de ingreso
Donación realizada por Javier Aguirre Barco a favor de la Junta de Andalucía, aceptada y asignada
al Archivo Histórico Provincial de Sevilla, mediante Orden de la Consejería de Cultura de 27 de
febrero de 2009  (BOJA núm. 64, de 2 de abril). 

El 20 de marzo de 2008 ingresan 22 cajas de archivo de diferentes formatos. S e le asigna el número
de registro 3 de ese año. Una vez organizada y descrita la documentación, se ha instalada la misma
en cajas normalizadas y colocado la documentación gráfica en un planero para su adecuada
conservación, resultando un total de 14 cajas.

3. Área de contenido y estructura

3.4. Alcance y contenido
De los documentos que integran este pequeño fondo tienen un especial interés los relativos a la
actividad industrial (minera y textil) en la provincia de Sevilla. Especial atención posee la
documentación técnica (planos, croquis, esquemas) de la época, referente a maquinaria específica y
a métodos de extracción minera.

Este fondo ha incrementado las fuentes documentales disponibles para el estudio de la actividad
industrial en la provincia de Sevilla existentes en el AHPS, pues se han sumado a las ya conservadas
sobre la Fábrica de Vidrios La Trinidad, la Industria Sombrerera Española, Fábrica de Trabacos y la
Fábrica de Loza La Cartuja-Pickman S.A., junto con el estudio de la minería y el ferrocarril en la
provincia a través de los fondos de la Delegación de Minas y la Octava Jefatura Regional de
Transportes Terrestres.

3.2. Valoración, selección y eliminación

3.3. Nuevos ingresos
No están previstos.

3.4. Organización 
La organización se ha basado principalmente en el ejercicio cronológico de cargos profesionales por
parte de los dos productores, a lo largo de sus vidas. En el caso de José Mª Aguirre, su carrera se ha
concretado en el ejercicio de cargos en diferentes empresas y organismos de la Administración. En
cuanto a su esposa, Teresa Barco Olmeda, su actividad se ha centrado en la fundación de una
cooperativa textil. Al tratarse de documentación tan heterogénea se ha clasificado por series, en la
medida de lo posible, o en agrupaciones documentales temáticas.

Cuadro de clasificación

1. Documentos personales
Documentos sobre asociaciones y colegios profesionales

2. Documentos  profesionales

2.1. Empresa Nacional “ Calvo Sotelo” en Puertollano (Ciudad Real)
Documentos  sobre procesos de trabajo
Estudios, Informes y  Memorias

Documentación gráfica

2.2. Minas  “ La Reunión” de Villanueva del Río y Minas  (Sevilla)  
Actas del Comité de Dirección
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Correspondencia
Documentos  sobre materiales
Documentos  sobre maquinaria
Documentos  sobre gestión de personal

              Documentos  sobre gestión de suministros (agua, luz)
Documentos sobre producción

              Documentos  sobre seguridad y accidentes mineros             
Documentos  sobre viviendas y obras 
Documentos sobre jubilación anticipada (1974-1975)
Estudios, informes y  memorias
Documentación gráfica  (explotación, maquinaria, desague)

2.3.  Delegación Provincial del Ministerio de Industria, Sección Minas (Ciudad Real) 

Autorizaciones (obras de excavación con explosivos, de puesta en marcha, explotación
de canteras)
 Inspección 

-Actas de visitas de inspección (pruebas hidrostáticas de presión, pruebas de
válvulas, manantiales e instalaciones elevadoras -pozos-, confrontación del plan de
labores y lucha contra la silicosis)
-Informes de inspección 

2.4. Delegación Provincial del Ministerio de Industria, Sección Minas (Huesca) 

Autorizaciones (consumidor de explosivos, solicitudes y pedidos de explosivos, permisos
de investigación)
Concesiones 
Correspondencia 
Documentos sobre relación laboral. Solicitud de traslado (1972-1975)
Estadísticas
Inspección 

-Actas de visitas de inspección  (aptitud, polvorín, plan de labores)
               -Presupuestos y gastos de las visitas de inspección

-Informes 
Normativa 

 
2.5. Cooperativa Textil      Sor Ángela de la Cruz  (Villanueva del Río y Minas.  Sevilla)  

Certificados
Memorias de las sesiones de la Junta
Contabilidad (facturas, ingresos y gastos, informes)
Correspondencia
Documentos sobre formación 
Normativa
Documentación gráfica: plano local

3. Obras de creación

Trabajos de investigación (Memoria Doctorado de José Mª Aguirre)

3. Área de condiciones de acceso y utilización

4.1. Condiciones del acceso
Documentos de carácter privado y uso público debido a su donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Acceso regulado en el art. 65 de la Ley 11/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio
Documental de Andalucía.

4.2. Condiciones de reproducción

4.3. Lengua/escritura de los documentos
Francés, alemán, inglés
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4.4. Características físicas y requisitos técnicos
Incluye planos . Abundan las copias y borradores junto con  notas y cálculos manuscritos

4.5. Instrumentos de descripción
Base de datos en  Access

5. Área de documentación asociada

5.1. Existencia y localización de los documentos originales

5.2. Existencia y localización de copias

5.3. Unidades de descripción relacionadas
-Fondo Empresa Nacional Calvo Sotelo (ENCASO). Archivo General de la Administración
-Fondo  Compañía de Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante (MZA). Archivo RENFE
-Fondo de RENFE. Archivo RENFE
-Fondo Delegación de Minas. Archivo Histórico Provincial de Sevilla
-Fondo Octava jefatura Regional de Transportes Terrestres. Archivo Histórico Provincial de Sevilla
-Archivo Municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
-Fondo AISS (cierre de la empresa). Archivo Histórico Provincial de Sevilla

5.4. Nota de publicaciones
BLÁZQUEZ, J. V.; SÁNCHEZ, F. J. (1994): “ Villanueva del Río y Minas: de conjunto histórico a
parque minero”, en J. C. Jiménez, J. M. Pérez (Coord.), Primeras Jornadas Ibéricas del Patrimonio
Industrial y de la Obra Pública (Sevilla-Motril, 1990), Sevilla, 267-272.

BECERRA, J. M. (Dir.) (1992): Minas de La Reunión: informe-diagnóstico del Conjunto Histórico,
Sevilla. 

GONZÁLEZ PEDRAZA, JOSÉ ANDRÉS: "Los Archivos de empresas mineras en España" [En
línea]. En Culture e impresa: Rivista on-line. 2009, nº 7. Disponible en:
<http://www.cultureimpresa.it/>

LETÓN RUIZ, R., MUÑOZ RUBIO, M."Los fondos documentales del ferrocarril español: El caso
del Archivo Histórico Ferroviario (AHF)". Disponible en:
http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b21_leton_munoz.pdf

TOMÁS GARCÍA, LUIS J.“ La Minería sevillana del carbón. Minas de La Reunión y la Compañía
de los Ferrocarriles de M.Z.A”, publicada por la Excma. Diputación Provincial de Sevilla en 1991.

6. Área de notas
6.1. Notas

7. Área de control de la descripción

7.1. Nota del archivero
Eva Vázquez Roldán

7.2. Regla o normas
ISAD (G)

7.3. Fecha de la descripción
05/01/2012
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