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226 RECENSIONES

ACTUACIONES SOBRE
EL PATRIMONIO MINE-
RO-METALÚRGICO. E.
Romero, A. González,
D.J. Carvajal. R. Garrido
(Eds.), Huelva. Universi-
dad/Industrias Químicas
y Básicas. 2000.

Una característica diferencial de la
obra objeto de este comentario es que
la edición en papel va acompañada de
otra electrónica, recogida en un CD-
ROM. Parece ser un manera de posibi-
litar, mediante esta vía, una publicación
que, por su extensión y abundancia de
ilustraciones, se encarecería enorme-
mente si toda ella se realizara en for-
mato libro. En el texto en papel se re-
cogen los Resúmenes, en español e
inglés, de los trabajos que se exponen
en la edición electrónica, con el fin de
que el lector interesado se dé una idea
de su contenido sustancial; en el CD-
ROM aparece el desarrollo íntegro de
los textos, más las muy ricas ilustracio-
nes de todo tipo que los acompaña. De
esta forma, conocido por el Resumen
el tema tratado, se puede abordar el
análisis completo que el autor realiza,
recurriendo al CD-ROM.

La temática central de la que se
ocupan los estudios reunidos es el pa-
trimonio minero y su conservación y me-
jora, aspecto éste en el que España lle-
va un cierto retraso. Constituyen dichos
estudios las Actas de la III Sesión Cien-
tífica de la Sociedad Española para la

Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero, que acogen las intervenciones
de un sobresaliente grupo de especia-
listas. Como se señala en la Introduc-
ción: “Las presentes Jornadas tratan de
constituir una contribución relevante a
la caracterización del Patrimonio Mine-
ro-Metalúrgico, planteando conceptos,
estrategias y medidas que estimulen y
ayuden al colectivo de profesionales en
el campo de la Minería y la Historia”.
Las 43 aportaciones al tema, con un
claro predominio de Andalucía en el
conjunto, ya que más de la tercera par-
te se refieren a cuestiones geológico-
mineras andaluzas (en especial, a la
cuenca carbonífera del Guadiato y a la
zona pirítica onubense), se articulan en
cuatro grandes bloques: I. Historia de la
minería en Iberoamérica  (5 trabajos); II.
Experiencias museísticas. Parques mi-
neros en proceso de construcción  (12
trabajos); III. Minería y Medio Ambiente
(12 trabajos); IV. Amenazas sobre el pa-
trimonio minero (14 trabajos).  Los títu-
los de las cuatro Secciones clarifican, en
buena medida, los núcleos temáticos del
material que el libro reúne.

Los Resúmenes de la edición en
papel, como se ha señalado, avanzan
los desarrollos que se encuentran en la
edición en CD-ROM. En conjunto, en
la obra se plantean y analizan tres gran-
des líneas: 1) ideas y proyectos para la
recuperación de antiguos espacios mi-
neros y su transformación en parques
y zonas visitables; 2) valoración de ex-
periencias museísticas realizadas en
ciertos entornos mineros (Cardona,
Alquife, Almadén, etc.), con la regene-
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ración de espacios minero-metalúrgi-
cos; 3) consideración de la faja pirítica
onubense, rica en minas de diversa ín-
dole, como ejemplo (Museo Minero de
Riotinto) del patrimonio minero a con-
servar y adecuar. El objetivo fundamen-
tal que se persigue es poner en común
una serie de trabajos para preservar el
patrimonio minero-metalúrgico y prepa-
rarlo para su uso y disfrute, así como
para su mejor estudio y conocimiento.

El contenido del libro, tanto en sus
textos, como en sus ilustraciones, es
de especial valor para estudiosos de la
minería, la geología y la Historia, en es-
pecial en su variante de arqueología in-
dustrial, rama ésta de gran despliegue
en la actualidad. Con respecto a la “he-
rencia social” que el patrimonio indus-
trial representa, y que la arqueología
industrial estudia, el prof. S. Forner se-
ñala que la sociedad se mostrará inte-
resada en la conservación de sus bie-
nes “cuando el valor de uso de éstos o,
lo que es lo mismo, su función como
elementos útiles para afirmar, a través
del tiempo, nuestra personalidad y

nuestra pertenencia a una civilización,
sea plenamente aceptada” (Mª. D. Ra-
mos, C. Campos, M. A. Martín (Eds.),
Arqueología industrial. (Notas para un
debate). Málaga. Universidad. 1992,
pag.27). Aunque el análisis que las in-
vestigaciones contenidas en la obra
despliegan es fundamentalmente patri-
monial y museográfico, hay múltiples
datos de interés histórico, geológico,
geográfico, minerológico, metalúrgico,
incluso antropológico.  A todos los que
se dedican a estas ramas de las cien-
cias será de utilidad su lectura. Pese a
que nuclearmente el libro se centre en la
conservación y utilización del patrimo-
nio minero-metalúrgico, incluso en una
perspectiva turística y de ocio, inserta en
esta cuestión hay una aportación de
datos de más amplio contenido, que
pueden ayudar al mejor conocimiento de
otros muchos aspectos relacionados
con esta actividad económica de la his-
toria andaluza y española.
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