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LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO EN IRLANDA.-

El organismo responsable de la conservación del patrimonio minero
irlandés es el Geological Survey oí Ireland, a través del Heritage Service.
Esta institución fue creada en 1845, antes que nuestro Instituto Geológico
(1849). Primero se encargó de una importante labor de conservación del
Patrimonio Geológico, realizado el inventario a comienzo de los setenta, que
luego sería publicado en 1981. Más recientemente ha prestado también atención
al tema minero-metalúrgico.

En los años ochenta aparecieron las primeras iniciativas
conservacionistas mineras en este país atlántico. Las propuestas iniciales se
centraron en las de las minas argentíferas de Avoca y Sballe, en el marco del
Simposio Silvermines 700, celebrado en junio de 1989. A finales de 1998 el
Ministerio de Industria anunciaba la inversión de un millón de libras en las
minas de Sballe, para la creación de un National Mining Heritage Center, que
se abrirá en el año 2001. En el marco de estas labores, que son de principios
del XIX y se prolongaron durante el siglo XX hasta los años 50, pretenden
crear una serie de atracciones subterráneas y de superficie, abiertas al
público. El distrito argentífero de Irlanda está ampliamente documentado desde
el siglo XIII. De él no solo se extrajo plata sino también cobre, plomo y
cinc.

El interés despertado por el patrimonio minero culminaría en 1998, con
la apertura de los tres centros siguientes:

1Q) El Mining Museum de Arigna, al Norte de Roscommon, en relación con la
minería del carbón. Estas explotaciones fueron clausuradas a finales de los
90, creándose el museo para mitigar los efectos del cierre de dicha cuenca.

2Q) Las Glengowla Silver and LeadMines, explotaciones de plata del siglo XIX,
fueron abiertas al turismo a principios del mes de junio de 1998. Siendo la
primera de su especi e, en 1rl anda, en ofrecer i t i nerarios de inter i or y
superficie.

3Q) La tercera experiencia la constituyen las canteras de Liscannor. De estas
labores se extrajeron, a finales del XIX, grandes cantidades de piedra para
pavimentar las calles inglesas.

Desde entonces han aparecido otros proyectos, la mayoría todavía sin
concretar. Estos son Allibies Mine Museum (cobre), Avoca Mine Heritage Park
(cobre), Tbe Bunmabon Cooper Coast (cobre), Castlecomer (carbón), Ross Island
(mina de las Edades del Cobre/Bronce, en el centro del Killarney National
Park), etc.

La Mining Heritage Society, al igual que la mayor parte de las
organizaciones conservacionistas mineras, se fundaría posteriormente que la
SEDPGYM. Esta Sociedad nacida en 1996 realiza excursiones de campo,
publicaciones (incluido un Boletín periódico). congresos, así como un programa
nacional de inventario.

A continuación daremos las direcciones de interés:

* Tbe Geologist Survey oí Ireland-Heritage Service.
(Mr. John H. Morris).
Haddington Road.
DUBLIN, 4.
IRELAND.



* The Arigna Mining Exhibition.
(Mr. Joe Rynn).
Arigna Community Center.
Arigna.
Carrick-on-Shannon.
ROSCOMMON.
IRELAND.

* Glengowla Silver and Lead Mines.
(Mr. &Mrs. P. Geoghegan).
Oughterard.
GALWAY.
IRELAND.

* The Liscannor Stone Story and Rock Shop.
(Mr. Roger Johnson).
Sto Brigid's Well.
Liscannor.
CLARE.
IRELAND.

* Allihies Parish Co-operative.
(Mr. Charles Tyrell).
Allihies.
CORK.
IRELAND.

* Vale oí Avoca Development Association (VADA).
(Mrs. Marie Merrigan, History Sub-Committee).
Ballymoneen.
Avoca.
WICKLOW.
IRELAND.

* Bunmahon Heritage Society.
(Mr. Des Cowman).
Knockane.
Annestown.
WATERFORD.
IRELAND.

* Castlecomer Demesne company Ltd.
(Mr. Errol Delaney).
Castlecomer Enterprise Center.
Castlecomer.
KILKENNY.
!RELAND.

* Killarney National Park. The Heritage Setvice.
(Mr. Dan Kelleher).
Muckross.
Ki llarney.
KERRY.
IRELAND.
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