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M"drid necesita un
Museo de la Piedra

PueHE RIART, O.
E.T.S. Ingenieros de Minas de Madrid.

MAZADIEGO MARTÍNEZ, L.F. y GARCÍA CORTÉS, A.
J.T.G.E.

ABSTRACT

Madrid has a long and vast quarring tradition and this is why we think a Stone
Museum is needed. At the moment, onl)' have afew monuments to the stone's cutter are erec
ted and we onl)' have been ahle to recover onl)' some traditions.

The eumpean experience in this field, wieh is present in this papero explains the
nccessit)' and significance oforganizing something alike in Madrid.

The study ofthis patrimony has been carried out inside the widerji'ame ofthe Mining
Heritage, a project promoved by Madrid Comunit}'.
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INTRODUCCION

, En Bélgica, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Finlandia '
os, aSl como de otros lugares han surg¡'do n Y,en otros paises europe~

, , ,. umerosos museos de la pled l'
relaclOn con explotaciones históricas de estos recuros naturales, ra, a mayor parte en

En definitiva se trata de p "
h' t" d " reservar una cultura mdustnal en relación Con las '

,IS oncas e una comullIdad, guardar en la memoria los métod ' , ralces
clón tradicionales, recuperar útiles y herramientas e inclu' os de explot~clOn ~ elabora_
por recorrer antiguas labores subterráneas y d rf" so generar un tunsmo mteresado

e supe lCle.

En el tema turístico, dirigido a Jos escolares la tercera d ' ,
mencionar un notable incremento de los dI.' e ad y las famlhas, hay que
implantación de la Sociedad del Oc' B" esp aZdaml~ntos lúdicos. Esto se fundamenta en la

, 10- lenestar, ebldo en parte al d' "d "
po lIbre. una mejora sustancial de la red de " a ,lspoclOn e mas tIem-

I comullIcaClones la creaCión d '. .
na es, los programas de jubilados del INSERSO ' e Circuitos reglO-, elc.

El turista, ante una amplia y aaresiva oferta f '
una serie de objetos en las vitrinas d b 1 ' no se con ~nna ya solo con observar
herramientas y las máquinas de los ~ os museos ur~anos; qUiere ver los minerales, las
. , mmeros en su medIO natur 1 .

Clan en vivo de un pasado fabril P . , . a, qUiere recuperar la emo-
de 500 museos mineros . or e~te, motiVO, en los ultimas años, se han creado cerca

dra (o sus derivados), ci~~a~:~~~g~e:I~/~~~sleOaSprolXti~adame~te~l 13% de e~los a la pie-
re a IVOS a mmena no metálica (1).

A continuación realizaremos un estudio caso '.
cias europeas de las que tenemos al t:'. a caso, de mas de veinte experien-
zar realizand~ una propuesta relati:au:al:

e
eren~l,a, agrupadas por países, para finali

Comunidad de Madrid. creaClOn de un Museo de la PIedra en la

Al Ingeniero de Minas no sólo le interesan esto
cultura minera y de la historia de nuestr .' " L s museos desde el punto de vista de la

a prOleSlon. a puesta en h d .
ras, de cara al turismo, Supone el cum limien .. .marc a e antIguas cante-
Por la Ad . . t . , P to de las espeCificaCIOnes generales solicitadas

mmls raClOn para todos los establecimientos 'bl' '
zarse unas normas de seguridad estri t ~u ICOS, pero ademas deben garanti
iniciativas deben . c amente necesanas como son las !TC mineras. Tales
de Minería, de tat~:~oq~~nsePrgOaYreacntt~ sUPf~r:isl'ado en alguno de los Colegios Profesionales

Ice o ICJa mente la ausen . d .
responsabilidades pertinentes. cla e nesgo y se asuman las

J. M. WATELET Y R. SCHWARTZMAN 1
desarrollo de museos de la pied ( ,991), comentando la posibilidad del
ta'a es . . ra en canteras subterraneas francesas, indicaban ue la ven-

to
J
a cir~~~~: ~f:~i~~r;;~~:asa~~ ;~::O:c:l~l;er~~o~l' aSípcomo múlti~les Posibilidad~s en cuan-

, .os aCI es. ero contranamente a las minas muse-
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os, tienen poco material que presentar, solo pequeños útiles, debido a lo rudimentario de la
explotación en canteras históricas, y, en casos. algunos fósiles.

Junto a la pobreza del mobiliario, señalan un gran coste en los trabajos de seguridad,
que hasta el momento ha hecho dar marcha atrás a la mayor parte de los proyectos (2).
Nosotros pensamos que estas explotaciones típicas de Francia y en general de todo el Norte
de Europa, consistentes en grandes cámaras, no son frecuentes en nuestro país. Cada región
debe aprovechar o definir las propuestas en base a sus peculiaridades intrínsecas.

FRANCIA

Actualmente en Francia tenemos el Parque de los Volcanes de Montlosier, así como
la Casa de los Volcanes de Aurillac. También tenemos Volcania, museo europeo de la vulca
nología, situado en el interior de un cono del Puy-de-Dóme (Proyecto que fue promovido por
el geólogo MAURICE KRAFF y por la Asociación Volcanes, naturaleza y hombres, siendo
patrocinado por la Cámara de Comercio e Industria de Clermont-Ferrand-Issoire). Por últi
mo, señalar la Casa Forestal de la Duchesse, donde se explican los volcanes pérmicos de
l'Esterel (3). De estas regiones se ha extraído mucha piedra monumental, pero nosotros anda
mos sólo interesados en canteras antiguas empleadas para explotar los materiales volcánicos,
no por los fenómenos geológicos que generan estas rocas y a los que se refieren los museos
mencionados, sugiriendo que deberían organizar secciones relativas a la mi~ería.

En la cadena de los Puys, en la Auvernia, tenemos también la Cantera de Puzzolana
de Lemtégy, situada entre Volvic y Pontgibaud. Es una explotación de puzolanas, de la socie
dad Mantel Pere et Fils, en relación con un cráter stromboliano que tiene el mérito de pose
er un museo natural, el cual recibe numerosas visitas. Cerca del lugar está la Maison de la
Pierre et de la lave de Volvic, en la población de igual denominación (4). En esta población
ha habido numerosas explotaciones de andesitas de la que se extrajo piedra para la cons
trucción de monumentos como la sede de la policía y la catedral de Clermont-Ferrand, así
como buena parte de los edificios históricos de esta ciudad. Esta variedad pétrea se pule fácil
mente, utilizándose mucho para fábricar rótulos de calles (5).

Respecto a explotaciones subterráneas recuperadas señalaban 1. M. WATELET y R.
SCHWARTZMAN (1991): "De tal modo que existen ya proyectos, a la vez muy avanzados,
en todas las antiguas regiones extractivas (Nord, Yonne, Val de Loire, Ile-de-France...) de
igual forma que algunas son ya visitables en pequeños grupos". Hoy en día hay varias can
teras ya funcionando, de las que destaca la Mine Blue, en Noyant-la-Gravoyere, integrada
dentro de los atractivos de un pequeño conglomerado turístico, donde se ofertan actividades
de pesca, naturaleza, minigolf, deportes naúticos, trenecito, restaurante, souvenirs, etc. En el
interior, en estas grandes cámaras generadas en la extracción de esquistos, se han reproduci
do, con bastante realismo, diversos puestos de trabajo, ubicados en las antiguos frentes de
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corte. Para su acceso se desciende con un funicular, hasta los 126 m de profu d'd d .dI' . . n 1 a , sIendo
una. e as pn~cIpales atraccIOnes para el público. Otro atractivo subterráneo es el Musée d
la PIerre de Vmcennes. e

..Por último, señalar qu~ en el Parc Naturel Régional de la Brenne, se pueden visitar
los VI~JOS hon:os de cal y antIguas canteras de calizas bathonienses, aún bien conservadas
de Samt-GaultIer, en las riberas de La Creuse (6). '

BELGICA

El sector de la piedra ha sido históricamente muy importante en Bélgica.

A principios de los sesenta, cesó la actividad en las canteras de la "Pierre Blu "
M ffl . d "d . e , en

a . e, SIen .o.rapl amente c~blertas por la vegetación. Estas explotaciones datan de la Edad
~e~~a, adqumendo un ~ran Impulso hacia 1820, gracias a la mecanización. En la cantera
R1V1er.e lIeg,aron a tra?aJar 500 operarios, declinando la actividad tras la Segunda Guerra
MundIal. Aun quedan Importantes restos de esta industria, tal es el caso de antiguas casas de
obreros, .hornos de c~l, c~ntros de explotación, muelles de carga, tomos, grúas a vapor, así
c?mo d~versa ,maqum~n~. En. 1974 los responsables del Cercle Royal d'Histoire et
d Archael~~y d Ath d~c.ldleron Impulsar la creación de un Musée de la Pierre, así como la
recuperacIOn de los vIeJos hornos de cal, datados entre 1840 y 1855. Gracias a los trabajos
de 1.P. DUCA~TELL~ y a la asociac~~n A.~is du Musée de la Pierre, en 1989 se inauguró el
Museo, que se mstalana, tras la rehablbtacIOn pertinente, en la casona construida en 1843 or
el maestr~ cantero J~A~-BAPTISTADURIEUX, en las proximidades de los hornos. E:el
Museo se I~ustra la hIstor~a del trabajo de la piedra en Bélgica. Las técnicas mineras se mues
tran a tra.ves de la exposIción de útiles, máquinas, maquetas y documentos gráficos (fotos,
mapa~, pmturas, postales, etc.). Se señala también la Geología y los usos industriales de los
matenales: pIedras de corte. adoquines, cal, mampuestos, áridos, etc. (7).

El museo de la piedra belga más antiguo parece ser que es el Musée National du
Marbre, de Rance (Henao), según cita E GROESSENS (8) El ma'rmol ro' d ,. dI . .. JO evomco e esta
ocabdad se ha empleado en la Sala de los Espejos de Versalles o en la Sala Rubens del

Louvre, entre otros lugares. Hoy en día están cerradas las cuatro canteras existentes en la
zona. El Museo fue puesto en marcha por la Sociedad de Historia Regional de los Distritos
de Beaumont-~hImay y Slvry-Rance, con la participación del Banco RB.L. Consta de una
sala ~e Geologla. ~a sala segunda se dedica a la Paleontología, destacando los corales que
constIt~yen este marmol. ~,a sala te~cera se dedica a la explotación, contrastando las labores
subterraneas pa.ra extracClOll de marmol negro y una cantera al aire libre de mármol rojo
podemos aprecIar l,a explicación del corte por el método antiguo, empleando un cable d~
acero y. arena abrasIva, con agua para refrigerarlo, así como los métodos modernos, como el
cable dIamantado. En la sala cuarta o "Marmoteca", se exponen 300 tipos diferentes de már-
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moles, de los cinco continentes. El recorrido sigue por otras salas, hasta llegar al taller donde
guardan máquinas de corte y pulido, así como herramientas para trabajos manuales.

se ~ . 1 1 h'
Termina el itinerario con la Sala de Arqueología, donde se puede admIrar una co osa c 1-

menea Luis XV (de 1729), y con la Sala de Minerales, con 600 ejemplares. Este Museo ha
recibido una mención especial en el Premio Europeo del Museo del Año y en el Premio del

Consejo de Europa (9).

El sector de rocas ornamentales belga se agrupa en una asociación denominada Pierres
et Marbres de Walonia, que agrupa a 57 productores, que se instaló, tras su fundación en 1990,
en Sprimont, en el Musée de la Pierre, que ocupa el magnífico edificio restaurado de la anti
gua central eléctrica, construida en 1905 dentro de una cantera aún en actividad. El visitante
puede observar fotografías antiguas, útiles de trabajo, muestras y productos elaborados, tanto
del pasado como actules. De las rocas expuestas, destaca el predominio del denominado "Petit

Granit", mármol de tonalidades negras, grises o azuladas, con motas blancas (10).

Parece ser que la mayor producción de "Petit Granit" está en Soignies y Condroz. En

la primera localidad se ha creado recientemente un Musée de la Pierre, en los antiguos edi
ficios de la Societé Gauthier et Wincqz, los cuales podrían asimismo recoger un ecomuseo Y

un taller de escultura (11).

Es muy celebre también el mármol negro carbonífero, de Basecles, utilizado como
piedra de corte y para cal. Para algunos se explotó ya en época romana, existiendo algunas
de estas piedras en la Cátedral de Amiens (siglo XIII). Los primeros hornos de cal que se
citan son del siglo Xv. El apogeo de las explotaciones ocurrió a finales del siglo pasado, con
cerca de 500 obreros trabajando en las canteras. La actividad cayó notablemente tras los con
flictos sociales de 1902 y luego tras la Segunda Guerra Mundial, cesando la última corta,
explotada por M. Bernard Freres, en 1973. Para salvar los restos de esta actividad industrial
la Association pour le Sauvegarde du Patrimoine du Beloeil, creada en 1979, inauguró, en
1981, el Musée du la Pierre et du Marbre (12). El museo presenta dos niveles: 1. En la plan
ta baja tenemos una introducción a la geología regional, colección de fósiles, mapas antiguos
y modernos de las explotaciones, cortes geológicos, fotografías, documentos, útiles de per
foración, así como de carga y transporte, colección de rocas belgas y extranjeras, etc. 2. En
la planta sótano se pueden apreciar documentos relativos a los trabajos de la piedra: cante

ría, pulido, artesanía, hornos de cal, etc., así como colecciones de herramientas (13).

También en la zona de Antoing-le-Tournai, en el llamado País Blanco, es conocido,

desde hace 2.000 años, el trabajo de los canteros y productores de cal, así como más moder
namente su industria cementera. FERNAND CHANTY, ha reunido durante treinta años
todos los datos relativos a las explotaciones locales, haciendo fotografías, recuperando
numerosoS objetos, construyendo maquetas, etc., contribuyendo a la creación del Musée de
la Pierre et du Pays Blanc (14). Aparte del Museo es posible visitar, ya fuera de la villa, los
hornos de cal de Lenain, que constan de seis unidades en perfecto estado de conservación.
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No sólo hay ~u.s~os en re.l~ción con r?cas carbonatadas. En 1973 la administraci~
local de Arenberg decldlO la creaClOn del Musee du Porphyre, ya que las canteras de Quen
eran la única i~dustria ~e su entorno. Estas canteras habían sido creadas por Mr. ZAMAN:
1864. Herramientas, mmerales, fotografías antiguas (de 1893 a 1910), libros y documentos
p~saron a exposición o archivo, muchos gracias a las donaciones de la S.A. GRALEX, co~
dIVersas explotaciones en la zona. Se oferta a los visitantes algún video en varios idiomas (15).

En Muno, existe una Reserva Natural, en torno a las pudingas de La Roche a
¡'Apepel. Asimismo hay un modesto Musée de la Pierre, donde se guardan algunas coleccio
nes geológicas y paleontológicas.

También hay que mencionar el Musée du silex, de Eben-Emael. El sílex, del
Maastrichtiense. se explota en el valle de Geer desde 1930. Actualmente la empresa Pierre
Garcet se dedica a la producción de adoquines de este material. El museo, ubicado en el
moderno castillo de Eben-Ezer, reúne el fruto de una serie de investigaciones arqueológicas,
geológicas y paleontológicas realizadas en la región y en el extranjero, que se conjugan con
otros temas de índole filosófica (16).

Por último, señalar otro Centro peculiar: se trata del Musée de la Coticule, de
Salmcháteau. ubicado en un antiguo taller. La "coticule" es un esquisto metamórfico de
textura compacta que se ha empleado como piedra de afilar. ya que tiene pequeños gra
nates diseminados que le dan una especial dureza. La explotación de esta roca. al Sur
de la proviencia de Lieja, está documentada al menos desde el siglo XVI. La minería
terminó en 1982, inaugurándose ese mismo año un museo que permitiese conservar el
recuerdo de dicha actividad. La exposición consta de dos partes. La primera sala se
dedica a la geología (mapas, cortes, esquemas. etc.), rocas y minerales. La segunda sala
muestra una recopilación de documentos, instrumentos y objetos que ilustran los aspec
tos históricos, sociales y comerciales de la industria de la piedra de afilar, así como la
extracción de la misma.

ESCANDINAVIA

En Finlandia es frecuente encontrar antiguas canteras dedicadas a otros fines.
Algunas explotaciones se han convertido en almacenes. polideportivos e incluso iglesias, tal
es el caso de la ubicada frente al monumento a Sibelius, en Helsinki.

En la parte Norte de Lohja tenemos la Tytyri Limestone Mine y el Mining Museum.
En esta zona hay importantes explotaciones de rocas. que se iniciaron, mediante pequeñas
canteras. hacia el 1600. Las modernas labores subterráneas de calizas datan de 1897. utili
zándose el producto para producir cemento. De Tytyri se han llegado a sacar un millón de
Tm de roca al año. El principal atractivo de la visita, realizada sólo en temporada de verano,
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. te en un recorrido de interior por las viejas explotaciones, situadas a 110 m de profun-
conslS . . b 1

'd d a donde se accede tras descenso en una plataforma-fumcular. Es pOSible o servar edi a ,
proceso productivo y vieja maquinaria.

En esta zona. unos 15 ó 20 kilómetros al Este de Loha. también es posible visitar

Torhola Cave, otra explotación de caliza. considerada la más extensa de este tipo en el país.

En Suecia, la cantera de caliza de Kullsberg, en la región de Dalecarlia, que fue cerra
da en 1991 Yocupada en parte por el agua. se ha covertido en un anfiteatro al aire libre cuyo

cenario se sitúa en una península artificial. La obra es del arquitecto ERIK AHNBORG
~~7). En 1983 se abrió al turismo el poblado minero de Langban, en la región de Var:naland.
En estas minas de hierro del XVIII. se extraían dolomías desde 1958, año en que dejaron de
producir mena matálica. Allí se realiza anualmente una exhibición, así ~omo talleres ¿e corte
de piedra. Se dan cursos de reconocimiento de minerales y rocas. EXiste un pequeno, pero

excelente museo de minerales que data de 1903.

ITALIA

En 1994 en el JI Convegno valorizzacione dei siti minerari dismessi, organizado

por la Associazione Nazionale degli Ingegnieri Minerari de Italia, ce~ebr~do en Cagliari
(12- 14 de octubre), en concreto en la 60 sesión. dedicada a las expenenclas y proyectos
italianos realizados o en curso de realización se presentó el tema del Museo del Marmo de

Carrara. sin que hasta la fecha tengamos mas noticias del mismo.

La explotación y trabajo del alabastro, en Italia, ha destacado en el.área de Volte,:~,

Toscana. El empleo de estos materiales fue una de las características peculIares de la CIVili
zación etrusca. Desde entonces han persistido las labores hasta nuestros días, aunque se
puede decir que la producción con una cierta entidad fue a partir del siglo XVIII. Según
LUIGI BOMBICCI (1881): "Las mejores calidades se han encontrado en terrenos margosos
miocenos cerca de Castellina Marittima. en las proximidades de Volterra" (18). En La Cava
Le Venell~, inserta en un yacimiento de alabastro caracterizado por una sucesión de ~iclote
mas evaporíticos regulares, con bancos de yesos de siete ~letros. ~e poten~ia,. se trab~.Jaba. en
su restauración. CAPUZZI, Q. et al. (1994) señalaban la mtenclOn de dehmitar un area con

tigua para su destino turístico-museístico. dentro del Proye~~o Ecomuseo del Comune de
Castellina. Esto desarrollaría a la par que proseguía la extracClOn de bolos de alabastro, com
paginándose ambas actividades, lo que obligaba a ciertas medidas de seguridad y al cambio
del método de explotación. para adecuarlo a la normativa de seguridad (19).

El sistema montañoso de Colli Euganei, Padúa, ha sido explotado para la extracción
de rocas carbonatadas y volcánicas, cretáceas y cenozoicas. a lo largo de los tiempos.
Cerrando la mayor parte de las explotaciones, al inicio de los setenta, debido a una ley estatal
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que se preocupaba de los impactos ambientales. Cava Bomba, en el municipio de cui
Euganeo, era una cantera de caliza utilizada para producir cal, puesta en marcha en 1870,~
ción que finalizó en 1954, para pasar a producir materia prima para la industria del cemenfl
La aparición de restos fósiles de peces y otros animales de interés, en los años setenta, llel
a la protección del yacimiento que fue excavado por los especialistas del Museo di Stori
Naturale di Verona. La cantera pasó a depender de los organismos provinciales, decidiendo e
los últimos tiempos la constitución de un museo geopaleontológico, así como la restauració
del antiguo horno de cal, importante vestigio de arqueología industrial (20).

GRAN BRETAÑA

El Reino Unido es el país europeo que dispone de más museos de la piedra, tras
Bélgica, pero con la particularidad que buena parte de ellos se dedican al tema de la pizarra.

La industria de la pizarra ha dominado la vida de diversas zonas de Gales, desde
finales del XVIII, tal es el caso de Snowdonia, al Sur del territorio. El pueblo de Llanberis
fUe uno de los centros productivos mas importantes, empleándose en dicha industria a
15.000 personas (hombres y niños). En la cantera Dinorwig, se ha creado el Welsh Slate
Museum, dentro de la National Museum & Galleries of Wales, en el marco encomiable del
Padam Country Park. Llama la atención el conjunto de edificios, construidos en 1870, con
aspecto de fortaleza colonial. En el Museo se pueden observar audiovisuales sobre la histo
ria económica, social y cultural de las canteras, así como talleres donde se exfolian "in situ"
pizarras o se preparan herramientas de hierro forjado, en una fragua. También se expone
maquinaria, como un compresor Ingersoll Rand de petróleo (1920), la locomotora "Loco
Shed", una noria de hierro (la segunda más grande de Gran Bretaña), etc., una galería con
trabajos en madera, etc. También es posible un paseo en el ferrocarril del lago, cuya termi
nal esta cerca del museo (21).

En Blaenau Ffestinoig, al Norte de Gales, tenemos una importante actividad museís
tica. En esta zona se inició la explotación de pizarras en 1745, aunque la minería adquirió
importancia a principios del XIX. Allí es posible acudir a las Slate Llechwedd Cavems, que
ya han sido visitadas por más de un millón de personas. El Miners Tramway lleva a los turis
tas hacia el interior de la explotación, según la ruta original de 1846, donde destacan las gran
des cámaras y el espectacular lago subterráneo, empleado por WALT DISNEY en una pelí
cula. También es posible acceder en el exterior al Victorian Village, Con sus tiendas, pub, ofi
cina de correos, estación de policía, herrería, banco, etc., en el puro estilo del XIX.

En la zona también existe la Gloddfa Ganol Slate Mine, tal vez la más grande de las
de su especie en el Mundo. Estas canteras subterráneas de pizarra datan de 1818, siendo
abiertas al público en 1974. Mediante un trenecito se pasa desde el Centro de Visitantes a la
entrada de la mina. A pie (o en land rover) se accede al interior, donde se reproduce el
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. l' d SAMUEL DE HOLANDA, que inició dichos trabajos en. te mmero de a epoca e b ., lita
a1Il

blen
la atención las gigantescas cámaras. En el exterior es posi, le visitar a p an

1830. Lla:: diversas atracciones como el museo de las minas, galena de arte, cent~~ de
de ~roduc es Ycie de museo etnográfico), tienda, restaurante, bar, zona de r~creo, S~rvIClOs,
patnm

OOlO

(M~ M seum situado en las antiguas oficinas de la Rhlwbryfdlr Slate
En el mmg u , f" di' paneetc. d tos elaborados tablas de propiedades ISlcas e as rocas, -C mpany se exponen pro lIC , . . ., di' d

o .' A" e proyectan videos y hay una exhlblclon e aja o.les históncos, etc. Slmlsmo s

Cerca de la zona anterior, ya casi en la costa, en Llanfair, se encue~tra~ las Chw,arel
W Slate Caverns. Estas pizarras del precámbrico se han expl.~tado por,mmena s~btelrran~a

e~ hace unos cien años. Se accede al interior a pie, recomendose camaras y tune es. e
~~:d: ver vieja maquinaria: vagonetas, martillos perforadores, etc.

Por último, señalar la existencia en Corsham" Wiltsh~re, la e~ist.encia del
d d Quarry Museum conjunto de canteras subterraneas abiertas al pubhco.Un ergroun , "

ALEMANIA

En Alemania tenemos al menos dos antiguas explotaciones de rocas c~bonatadas

dedicadas al turismo. Se trata de la Kalkbergwerk am Konigs~erg, en Wolfstem, y de la
Besucherbergwerk Felsendome Rabestein, en Chemnitz. En e~ pnmer caso,estamos ante una
C'lt1tera subterránea donde se extrajo caliza para la producclOn de cal, aSI c~m~ otros pro
d:lctos de mina tales como mercurio o carbón. Los hornos situados en el sue .0 a ~anzan una

. y se muele En el mtenor se pue-profundidad de tres metros, tras calcmar la roca, se apaga '. . d
den observar la entibación, herramientas, sistema de transporte, etc. Los vIsitantes ~cceS~nd~

las instalaciones en un trenecito. La segunda cantera de~ende .del .Museum er a

Chmnitz. En la zona se explotaron dos potentes capas ~e cabzas cnstalm.as, d~I~a;~i:~:
otencia una de color gris negruzco y otra de color gns claro, desde el slg~o .-

fa visita ~ partir de una cantera a cielo abierto, accediendo por un túnel al pnmelr pIS.~, ddondle
. t' a zona de exp otaclOn e ase ubica el Sótano de la Cerveza, correspondiente a una an Igu

capa superior, que es la más oscura (22).

PORTUGAL

A cinco kilómetros de San Pedro de Cova, cerca de Oporto, ~e ha creado un pequeño
Museo de la Pizarra, en relación con las antiguas explotaciones del ~mclm~l. de ~aIOngo. ~ue

h . 1975 En una pequeña casa-museo se conservan antiguos utlles e cantena y
cerraron aCla - . bl' d 1 la mten
se ex onen al unas muestras. Asimismo, recientemente se ha pu Ica o en ~ prensa -
., Pd g Museo de la Piedra en la zona de Borba-Estremoz, conOCIda por sus mag-clOn e crear un

níficas canteras de mármol (Alfredo Tinoco, APAI, Como Personal).
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SITUACION ESPAÑOLA Y PROPUESTAS PARA LA
COMUNIDAD DE MADRID

. , En 1993, l~ Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León co .
ce~lo al Ayuntamle~to de .Puente de Domingo Horez, municipio leonés fronterizo c~
Olense, una pequ~na ca~~ldad para la construcción de un Museo de la Pizarra (23)1
Actualmente se estan habilitando las escuelas, casa del maestro y edificio colindante en l'
local!dad leonesa de San Pedro de Trones, para albergar al Museo de la Pizarra, así co~o ins~
talaclOnes complementarias (24).

Asimis~o las canteras romanas de Canteras, Murcia, se han declarado Espacio;
Natural Protegido (25). También parece que se están actuaciones de protección en otras
explotaciones de la misma época en El Medol, Tarragona (26).

. . ~n Madrid existe una amplia tradición en la explotación de la piedra, tal es el caso de los
mUI1lClplOS ~e.Alpedrete ("Piedra Berroqueña"), Colmenar de la Oreja ("Piedra de Colmenar"),
Colmenar VieJo, El Boalo, etc. Muchas de las canteras persisten aún en su actividad.

Se han ~ealizado algunos monumentos al cantero, tal es el caso de Alpedrete °
ZarzaleJo, y eXisten lugares como Colmenar Viejo, donde aún se realizan concursos de
corte de la pie?r~ mediante las técnicas tradicionales, contando con la participación de
alguno de los ultimas artesanos madrileños. Pero el único intento de crear un Museo de
la Piedra. en Madrid. fue el consistente en la idea inédita de la exposición de grandes blo
ques, de las principales variedades pétreas españolas, en torno al nuevo edificio de la
Escu~la de Inge~ieros de Minas en el campus de Moncloa. Al paralizarse este proyecto,
lo nusmo ocurno con el Museo.

Nosotros trabajamos en el inventario del patrimonio minero de la Comunidad de
Ma~rid, estando interesados en la recuperación de algunas explotaciones antiguas. Es con
vel1lente resaltar también el patrimonio cultural asociado.

El análisis de lo ofertado en el exterior nos ayuda a configurar nuestra propuesta.
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