
Utrillas: un carácter forjado bajo tierra. Estudio minero en el mundo rural turolense del siglo XX. 

Utrillas: an underground shaping character 

Resumen. 

En este trabajo analizaré la historia de una importante empresa aragonesa en sus inicios 

y del municipio turolense del medio rural, y sus alrededores, donde desarrolló su 

actividad. La empresa se llamaba Minas y ferrocarril de Utrillas (MFU) y el pueblo, como 

indica la nominación de la empresa, Utrillas. A lo largo de los apartados, el lector del 

TFM descubrirá que esta historia está marcada por un mineral; el carbón, que se traducía 

en la fuente de ingresos de la empresa y el pueblo.El principio del trabajo está dedicado 

a presentar los distintos tipos de carbón que la población utrillense, como medio de vida, 

extrajo por toneladas. El trabajo continúa con la propia historia de las minas y el 

ferrocarril. A través de estos primeros puntos, analizaré las particularidades de la sociedad 

utrillense en diferentes épocas muy importantes para ellos como puede ser la Guerra Civil 

o los años posteriores al cierre de la empresa. Por último, tenemos un apartado dedicado 

al estudio de género en Utrillas durante el siglo XX y principios del XXI que cierra el 

TFM. 
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Abstract. 

The academic work analyses the history of an importante company from Aragon and the 

village where carried out its business activity, Utrillas. The company was named Minas 

y ferrocarril de Utrillas (MFU). The reader is going to find out that this history is bound 

to coal through different parts. The mineral was the source of income for company and 

the village. 

The beginning of the work is dedicated to present different types of coal that people from 

Utrillas extracted. The work continues telling about mines and railway history. Also, I am 

going to analyse the distinctive features of Utrillas people in different eras very important 

such as Civil War or ages after the company lockout. Finally, a part about gender studies 

in Utrillas for 20 and 21 centuries. 
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