
OPINIÓN

LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO EN GRAN BRETAÑA

Según nos ha comunicado en la Sesión Científica de Almadén el Doctor IVOR
J. BROWN, Presidente de la National Asociation oC Mining History Organisations
(NAMHO), en los años sesenta se empezaron a formar en este país las primeras
Sociedades conservacionistas mineras. Pero ya, en 1959, el CouncU British Archaeology
había creado un comité dedicado al inventario y conservación de los monumentos
industriales: The National Survey oC Industrial Monuments.

Poco después, se estructuraría con apoyo estatal el Museo del Territorio del Iron
Bridge, con el objeto de recuperar una zona industrial en decadencia, en tomo a las
viejas industrias de la cerámica y el hierro. En 1959 se despertó una cierta expectativa
cuando en la fundición Coalbrookdale se descubrieron los primeros hornos de cok,
inventados por ABRAHAM DARVY en 1709. Gracias a estos hallazgos, en 1968, se
crearía la Fundación del Museo del Valle del lron Bridge, buscando la rehabilitación de
elementos industriales. En 1972 se inicia esta labor con la restauración del puente de
hierro, el más antiguo de los de su clase. En 1979, se crea asimismo el Museum oC lron.
Hoy en día, tras numerosas actuaciones en la zona, el Museo del Iron Bridge recibe más
de 300.000 visitantes al año, con una cifra de negocio de unos 10.800 millones de pesetas.

En este lugar singular se celebraría, en 1968, el ter. Congreso Internacional de
Arqueología Industrial.

Parece ser que el derribo, en 1962, de la emblemática Estación de Euston, en
Londres, de inicios del XIX, marca el desarrollo posterior, como algo con valores
propios, de la Arqueología Industrial en Gran Bretaña. Poco después pasa a la
Universidad, gracias a que AUGUS BUCHANAM iniciase la docencia de esta materia
en la ciudad de Bath, célebre por sus ancestrales canteras de piedra.

Hoy en día, el movimiento conservacionista minero británico, a través de la
NAHMO agrupa a cerca de 2000 personas, de las cuales casi la mitad pertenecen a tres
Sociedades: Peak District Mines Historical Society Lted., con unos 400 miembros,
Northern Mine Research Society, con unos 300 socios, y Shropsbire Caving & Mining
Club, con unos 100 asociados. El conjunto de 40 minas museos, 20 sociedades, así como
10 miembros institucionales, revistas mineras y otros, constituyen este prolífico conjunto,
al que miramos con interés. Nos sacan 25 años de ventaja, si bien su experiencia resulta
muy importante para nosotros.

Adjuntamos la Dirección de la Secretaría del NAHMO:

NAMHO, e/o. Peack District Mining Museum.
The Pavilion.
MATLOCK BATH.
DERBYSIllRE DE4 3NR.
GRAN BRETAÑA
Tfno.- MATLOCK (0629)-583834.
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