
 

MANIFIESTO DEL GUADIATO 

(Preparado por SEDPGYM y leído en la clausura del XVI Congreso Internacional 

sobre Patrimonio Geológico y Minero) 

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

(SEDPGYM), con motivo del XVI Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y 

Minero, celebrado en Belmez/Peñarroya-Pueblonuevo entre los días 1 y 4 de octubre 

de 2015 

DECLARA de altísimo interés para las generaciones actuales y futuras de la 

conservación y rehabilitación del Patrimonio Histórico Minero de la Cuenca Minera del 

Guadiato, considerando que dicha cuenca ha dispuesto a lo largo de los siglos de 

unos riquísimos recursos naturales, sobre todo minerales, cuya explotación ha 

generado un Patrimonio Minero e Industrial extraordinario concretado en: 

1.- Minas e instalaciones de tratamiento de diversos materiales de gran interés 

estratégico (plomo, plata, cobre, carbón, fluorita, calizas, etc) explotadas desde 

época romana. 

 2.- Maquinaria, equipamiento, útiles de trabajo, indumentaria, señalética y otros 

elementos vinculados al trabajo en la mina. 

3.- Infraestructuras e instalaciones de carácter ferroviario (estaciones, vías, casa de 

guarda, puentes y viaductos, etc.). 

4.- Máquinas de tracción y material remolcado de circulación en vía férrea. 

5.- Equipamiento, útiles de trabajo, uniformes y otros elementos vinculados al 

mundo ferroviario. 

6.- Tipos arquitectónicos y urbanísticos de la industrialización (poblados, barriadas, 

edificios de dirección y residenciales, Colegios y Escuelas, Casino, Fábricas, etc). 

7.- Documentación producida por las empresas mineras. 

8.- Tradiciones y expresiones orales, usos sociales y actos festivos. 

Sin embargo, el fin de la actividad extractiva y el declive progresivo de la zona 

amenazan seriamente la pervivencia de dicho Patrimonio, seña de identidad de los 

pueblos que la habitan y vestigio del esfuerzo e ingenio de nuestros antepasados. 

Ante el desmantelamiento constante e indiscriminado del Cerco Industrial de 

Peñarroya-Pueblonuevo, la desaparición de importantes piezas  ferroviarias, el derribo 

de edificios e instalaciones mineras, la degradación y pérdida de archivos y 

documentos históricos…, ante la absoluta desprotección, en suma, de nuestro 

Patrimonio Minero, Industrial, Ferroviario y Documental, 

Se hace un llamamiento a todos aquellos que comparten su preocupación por el 

patrimonio a fin de que apoyen la recuperación del mismo con objeto de poder 



investigar, proteger, conservar y difundir sus valores, convirtiéndolo en un 

factor de desarrollo 

En Peñarroya-Pueblonuevo, a 3 de octubre de 2015. 


