
El proyecto estrella de nuestro pueblo:  

Centro de Interpretación de la Minería. 
 

Durante estas jornadas, uno de los actos al que 

queremos invitaros de forma muy especial, es a 

visitar el Museo.  No es una inauguración, es un 

recordatorio de que es un proyecto vivo. 

 

El contenido todavía no es muy abundante pero 

sí importante: cada pieza que se ha donado o 

cedido cuenta una historia y todas juntas cuen-

tan nuestra historia. Los fondos se irán enrique-

ciendo con las cesiones o donaciones de quien 

tenga la generosidad de compar%r sus recuer-

dos de minería, el legado de sus abuelos, sus 

objetos de decoración an%guos, aquellos docu-

mentos que guardas en el desván, aquellas he-

rramientas que no sabes para que son, aquellas 

fotos, planos o dibujos … etc. 

 

Nuestro Museo no tendrá lujos, ni piezas exclu-

sivas, ni co%zadas muestras, ni elaborados inge-

nios. Tendrá aquel contenido del que todos los 

vecinos nos sintamos orgullosos:  porque es 

nuestro. 

 

El proyecto se reparte en cuatro zonas: “el mi-

neral”, “del mineral al lingote”, “los que arries-

garon su capital” y “los que arriesgaron su vida” 

y si crees que %enes algo adecuado y lo quieres 

aportar, este es el momento. 
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Centro Social, 11 de octubre de 2014 
          
11:00     Presentación/Apertura   Mariano Escribano 
 
11:15     Intereses de los banqueros Británicos en 
España Siglo XIX             Inés Roldán Montaud 
 
12:00     Presentación del Libro “Minas de plata 
de Hiendelaencina, Territorio, Patrimonio y Paisaje  
                             Ángeles Layuno Rosas  
12:30     Curiosidades de la minería. 
                             Pepe Salvador  
12:45     La banca en la mina Suerte: O’Shea 
                             Luis Torrejón  
13:30  Visita al futuro Museo –Centro de In-
terpretación de la Minería. Primeros depósitos.  
                En el Museo se cierran las jornadas, antes de las 15:00 

VI Jornada de la minería de la Plata  HIENDELAENCINA 

En paralelo, pero en las escuelas, se ha instalado una 
mesa de intercambio de minerales por Antonino y un 
taller de bateo por Iñigo Orea. 


