
La Asociación Herrerías nace de la 
mano del trabajo de investigación “Recu-
peración Histórica y Patrimonial Minera de 
Minas de Herrerías”.

El término Minas de Herrerías designa 
todas las explotaciones mineras relativas a 
los derechos mineros propiedad del inge-
niero alemán D. Jorge Rieken a finales del 
Siglo XIX.

El trabajo toma una dimensión que va 
más allá de la recuperación física o ade-
centamiento de las antiguas explotaciones 
sino que se preocupa también por el com-
ponente humano de todo lo que supuso 
históricamente. 

Balsas de Minas de Herrerías

Malacate de
Cabezas
del Pasto

Vista aérea de Minas de Herrerías*
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* Fotos del libro
“La Tierra Herida”
de J. R. Manzano,

F. Membrillo
y E. Romero



Panorámica Pozos San Carlos y Guadiana*

• Defensa, recuperación, rehabilitación 
y valorización de la Historia y el Patri-
monio Minero de Minas de Herrerías.

• Fomento y desarrollo de proyectos de 
protección del Patrimonio Minero.

• Concienciación y potenciación de la 
participación ciudadana en los pro-
yectos que podrá llevar a cabo la Aso-
ciación Herrerías.

• Divulgación de la cultura minera en la 
localidad, provincia, Comunidad Au-
tónoma…

• Que los lugareños y todos los intere-
sados disfruten del fondo documental 
con información recuperada relativa al 
tema Minero (documentación gráfica, 
manuales, textos, manuscritos,... ). 

• Exposición de los elementos recupe-
rados (como equipos, instalaciones,  
herramientas…) para que los mis-
mos aviven la identidad minera de la 
zona. 

• Promoción de la constitución de la “ 
Fundación  Herrerías” que gestione  y 
valorice el Patrimonio Histórico Mine-
ro de Minas de Herrerías.

• Elaboración y ejecución de pro-
yectos de recuperación y valori-
zación del Patrimonio.

• Publicación periódica de libros 
sobre la temática relativa a Mi-
nas de Herrerías en las colec-
ciones “Imágenes Históricas”, 
“Personajes Históricos” y “Acon-
tecimientos Históricos”.

• Rehabilitación de los espacios 
afectados por la explotación mi-
nera. 

• Rehabilitación de uno de los edi-
ficios más emblemáticos para 
convertirlo en museo o centro 
de interpretación del Patrimonio 
Histórico-Minero de Minas de 
Herrerías, para la exposición de 
todo lo recuperado.

• Coordinación de circuitos para 
visitar los lugares donde se en-
cuentran los elementos del Pa-
trimonio a valorizar.

• Organización de Jornadas de 
concienciación y presentación 
de los trabajos realizados por la 
Asociación (charlas, conferen-
cias…).

• Elaboración y lanzamiento del 
Portal Web de la Asociación He-
rrerías.

• Búsqueda de recursos para la 
realización de las actividades 
anteriormente expuestas.

• Gestionar la constitución de la 
“Fundación Herrerías”.

Cortas Guadiana y Santa Bárbara*


