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NOTA DE PRENSA
TESTIMONIOS EN PAPEL
El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León presenta su colección de acciones de
empresas mineras de la comunidad.
El próximo martes día cuatro de diciembre, coincidiendo con la festividad de
Santa Bárbara, patrona de la minería, el museo inaugura su última exposición
temporal del año, dedicada a presentar la colección de acciones que posee el
centro de empresas mineras de la Castilla y León.
Hubo un tiempo en el que los territorios mineros de Castilla y León estaban
salpicados de bocaminas y pozos, en el que decenas de sociedades mineras,
españolas y extranjeras, aprovechaban la riqueza que las cuencas guardaban
bajo tierra.
De aquel sueño minero hoy solo queda un recuerdo borroso, muchas de aquellas
explotaciones han desaparecido bajo el avance inexorable de la maleza, y de las
empresas que lo hicieron posible apenas se ha conservado documentación,
únicamente de las más importantes.
Entre esa documentación destacan las acciones, que ofrecen una información
muy valiosa: el nombre de la empresa, su domicilio social, la fecha de
constitución y el notario que la autorizó, las modificaciones posteriores, su capital
social y la forma en que está repartido, sus cargos principales…
Consciente del valor histórico de estos títulos, de la necesidad de recuperarlos y
preservarlos de una forma conjunta y correcta para su estudio por investigadores
y público en general, y también de su indudable valor estético, el Museo de la
Siderurgia y la Minería de Castilla y León, realiza una labor continua de
incorporación de acciones de sociedades mineras de la comunidad a su archivo.
Esta exposición muestra las treinta y seis empresas que conforman de momento
la colección del centro con el ánimo de divulgar este valioso y curioso patrimonio
y la intención de estimular a quienes sean poseedores de alguna a su donación
o depósito en el museo.
La colección, que abarca todas las provincias de la comunidad con la excepción
de Valladolid, incorpora empresas de capital español y extranjero, dedicadas a
la extracción de carbón, antimonio, cobre, cobalto, hierro, oro, estaño y galena,
lo que da una idea de la riqueza minera de la región. Las acciones datan de los
siglos XIX y XX, destacando por su antigüedad la de la Sociedad Minera de la
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Esperanza, del año 1845, dedicada a la explotación de galena en la localidad
zamorana de Alcañices.
La actividad puesta en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León tendrá lugar el martes día cuatro de diciembre a las dos de la
tarde, y la exposición podrá visitarse de forma gratuita, en horario de museo
hasta el seis de enero de 2019.
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