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DIRECCIÓN:
- Benjamín Calvo: Director de la Escuela y del Museo
- Trinidad de Torres : Subdirector del Museo
- Octavio Puche: Subdirector del Museo
- Carmen Guío: Directora de la Biblioteca Histórica

COLABORADORES EXTERNOS:
- Miguel Calvo: Dr. en Ciencias Químicas, Catedrático de la Universidad de

Zaragoza, asesor de Mineralogía y Geografía Minera.
- Joan Viñals: Dr. en Ciencias Químicas, analista experto en Mineralogía.
- Alejandro Franco: Licenciado en Ciencias Geológicas, creador de la aplicación

informática cedida al Museo. Asesor en su implantación y modificaciones.o át ca ced da a useo seso e su p a tac ó y od cac o es
- José Luis Alcover: Diseñador Gráfico, autor del logotipo del Museo y del folleto-

guía.
- Juan Cózar: Gemólogo, profesor de IGEMINAS.
- Gonzalo Moreno: Licenciado en Ciencias Geológicas y Gemólogo, IGEMINAS.
- Juan Carlos Guisado: Arqueólogo y asesor en temas de Arqueología Minera.
- María José Bernárdez: Arqueóloga y asesora en temas de Arqueología Minera.

COLABORADORES ASÍDUOS:
- Adolfo Núñez: Profesor “ad honorem” de la Escuela de Minas. Responsable del

catálogo de maquetas.
- Martín Oliete: Gemólogo. Asesor en temas mineralógicos y responsable de la

reorganización de minerales para exposición en vitrinas del Museo tras su
clasificación, tratamiento y fotografías, recuperación y reclasificación de, y g , p y
ejemplares y creación de una colección sistemática de minerales.

- María Luisa Orozco: Gemóloga. Responsable de inventariado de ejemplares del
Museo con nueva codificación y tratamiento informático en bases de datos.
Implantación , desarrollo y mantenimiento de la aplicación específica del Museo,
archivos de fotografías y fichas.



BECARIOS:

- Christian Peña: Coordinador de becarios desde 2007.
2007-08 – Eva Rivas y Regina Ferro
2008-09 – Patricia Martínez y Luis Fernández.
2009-10 – Pablo Pérez, Juan Antonio Rodríguez , Juan Ramón Alocén, Yves Kahasha.

Susana de Elio y Daniel Fernández (catálogo de maquetas)

ACTIVIDADES:

- Tareas administrativas y de mantenimiento del Museo.
- Apoyo en la organización, montaje y atención en los mercadillos mensuales y Ferias

de Expominerales.
Atención e información a los grupos de visitas concertadas al Museo y de forma- Atención e información a los grupos de visitas concertadas al Museo, y de forma
especial a las establecidas dos mañanas por semana durante el curso escolar para
colegios e institutos en grupos de unos 35 niños.

- Montaje y realización de los 2 talleres para reconocimiento y usos de minerales,
con asistencia de más de 1.000 niños.

- Atención a las visitas y talleres de niños con cualiddes superiores de aprendizaje
durante 2 sábados del curso.

VISITAS GUIADAS A LA MINA MARCELO JORISSEN:- VISITAS GUIADAS A LA MINA MARCELO JORISSEN:
- Para colegios e institutos durante 2 días a la semana, con una afluencia de 50
personas/ día.
- Asistentes a mercadillo de minerales lo primeros domingos de mes, con un total
aproximado de 180 personas/ día.
- Durante los períodos de ferias Expominerales Marzo y especial Julio 2009. Se
realizan 45 visitas por feria, en grupos de 25 personas.
- Visitas de carácter extraordinario de instituciones como UPM, MAXAM, YFP,
centros culturales, campamentos de verano y grupos especiales como Jornadascentros culturales, campamentos de verano y grupos especiales como Jornadas
sobre pueblos mineros del proyecto LITI.

El número total estimado de visitantes por año es de unos 7.800.



01 - Instalación de puerta de vidrio en sustitución de la madera, para acceso al
Museo.

- Finalización de las reformas en la galeria superior del Museo (sustitución de
baldas de madera por otras de vidrio, tapizado de las de madera, reforma de
las puertas y colocación de cerraduras e iluminacion de vitrinas.

- Instalacion de sistemas de seguridad en el recinto del Museo y en cada una de
las vitrinas de la planta baja.

- Coincidiendo con la presentación pública de IGEMINAS, inauguración de la
colección de Gemas del IGE, cedida temporalmente para su exposición
permanente en 6 vitrinas de la sala central del Museo.

03 – Reforma de la vitrina de minerales de Madrid, donacion de Santiago Jiménez
García, en la galeria superior del patio de columnas, sustituyendo los estantes
de madera por otros de vidrio, e iluminación del conjunto.

05 – Colocación en el Edf. Minas-2, en 2 nuevas vitrinas, de las maquetas cedidas
por el Ministerio de Asuntos Exteriores: central Térmica de Teruel en el piso 1ºpor el Ministerio de Asuntos Exteriores: central Térmica de Teruel en el piso 1º,
la Mina de Carbón de Hunosa en el 2º, y el esquema de una Presa
Hidroeléctrica en el 3º.

11 – Construcción de 2 vitrinas de madera e instalación de las mismas en un
lateral del patio de columnas destinadas a la exposición de la colección
Antoñanzas de Trilobites, donada a la Escuela e inaugurada el 15 de
Noviembre.

- Constitución del Consejo Asesor del Museo Histórico Minero Don Felipe deConstitución del Consejo Asesor del Museo Histórico Minero Don Felipe de
Borbón y Grecia el 28 de Noviembre.

- Edición del libro biográfico sobre D. Juan Antonio Alajarín.

BECARIOS: Traslado a galeria superior de:
- Minerales expuestos en las 6 vitrinas cedidas para colección de Gemas.
- Recopilación de minerales no expuestos de la colección Alajarín.
- Recuperación de fósiles situados en parte inferior colección Alajarín.

Apoyo a la organización de Expominerales 2007 (9 a 11 de Marzo)

Remodelación del despacho del Museo, pintura de paredes y traslado de
maquetas y muebles.



Fósiles Colección Fósiles Colección AntoñanzasAntoñanzas
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Gestiones sobre la cesión al Museo de la colección de minerales del Sr. Solé: 
Debido a su fallecimiento, se interrumpen las gestiones que realizaba el Dtor. de la 
Escuela D. Alfonso Maldonado. Tras conversaciones telefónicas con la hija del Sr. 
Solé, la cesión parece poco probable.

Consejo Asesor: El Dtor. del Museo, D. Benjamín Calvo, es elegido Dtor. de la 
Escuela el 12/05/08, tomando posesión del cargo el 12 de Junio. En su calidad de 

Publicación del libro biográfico sobre D. Juan Antonio Alajarín:
En Febrero de 2008 se hace una 2ª edición corregida , siendo presentado en público

en el Claustro de la Escuela durante la Feria de Expominerales de Marzo, con
intervenciones del propio Sr Alajarín el Dtor de la Escuela y el Dtor De lag
Dtor. Propon a D. José Luis Antoñanzas la presidencia del Consejo Asesor del 
Museo, aceptando éste verbalmente. Queda pendiente la designación oficial y la 
acepación, si procede, por parte del Consejo Asesor.

Publicación del libro biográfico  sobre D. Juan Antonio Alajarín. En 02/08 se hace una 
2ª edición corregida , siendo presentado en público en el Claustro de la Escuela 
durante la Feria de Expominerales de Marzo, con intervenciones del propio Sr. 
Alajarín, el Dtor.  de la Escuela y el Dtor. De la Fundación Gómez Pardo, D. Alfonso 

intervenciones del propio Sr. Alajarín, el Dtor. de la Escuela y el Dtor. De la
Fundación Gómez Pardo, D. Alfonso Maldonado.

Recuperación de fotos históricas de la ETSIM:
Mediante convenio con la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, suscrito por

los Directores de ambas en Julio de 2009, dos expertas en restauración de
fotografias trabajaron en la recuperación restauración y archivo de fotos de laj , y ,
Maldonado.

Recuperación de fotos históricas de la ETSIM: Mediante convenio con la Escuela de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, suscrito por los  Directores de ambas en Julio 
de 2009, dos expertas en restauración de fotografias trabajaron en la recuperación 
restauración y archivo  de fotos de la Escuela de principios del siglo XX, en soporte 
de vidrio. Se han podido recuperar un centenar de fotos muy valiosas, ilustrativas 
de la vida académica y deportiva de la Escuela

fotografias trabajaron en la recuperación restauración y archivo de fotos de la
Escuela de principios del siglo XX, en soporte de vidrio. Se han podido recuperar
un centenar de fotos muy valiosas, ilustrativas de la vida académica y deportiva de
la Escuela.

Feria 2009 de Minerales, Fósiles y Gemas en Peñarroya-Pueblo Nuevo, Córdoba:
El Museo, como en años anteriores, estuvo presente con minerales, fósiles, maquetasde la vida académica y deportiva de la Escuela.

Feria 2009 de Minerales, Fósiles y Gemas en Peñarroya-Pueblo Nuevo, Córdoba: El 
Museo, como en años anteriores, estuvo presente con minerales, fósiles, 
maquetas e instrumentos antiguos. Encargado de la selección de ejemplares, 
traslado y exposición el coordinador de becarios del Museo.

Participación en la exposición sobre “Las plantas y su relación con la evolucón de la 
vida en la Tierra”, en Mayo-Junio 2009, organizada por el museo del Colegio Padre 
A d é d U d t (Bilb ) S t di j l d iló l fó il

e instrumentos antiguos. Encargado de la selección de ejemplares, traslado y
exposición el coordinador de becarios del Museo.

Participación en la exposición sobre “Las plantas y su relación con la evolucón
de la vida en la Tierra”:

En Mayo-Junio 2009, organizada por el museo del Colegio Padre Andrés de Urdaneta
(Bilb ) S t di j l d iló l fó il l t lAndrés de Urdaneta (Bilbao). Se aportan diversos ejemplares de xilópalo, fósiles, 
plantas y copal.

Elaboración en 2009 de la base de datos de medallas históricas  por Christian Peña, 
para su exposición  en el despacho del Dtor. de la Escuela, tras su clasificación  
por Martín Oliete.

(Bilbao). Se aportan diversos ejemplares de xilópalo, fósiles, plantas y copal.



Semana de la Tierra 2009:
En la 2ª semana de Julio, se ha organizado por primera vez una actividad cultural

extensa relacionada con el conocimiento y la difusión de las Ciencias de la Tierra,
englobando las siguientes actividades:

- Nueva Feria y Exposición de minerales, fósiles y gemas, bajo el nombre de
Expominerales verano 2009 que amplía la oferta de ferias anteriores incorporandoExpominerales verano 2009, que amplía la oferta de ferias anteriores, incorporando
3 vendedores franceses y 2 portugueses.

- Exposición de medallas mineras en el anteclaustro, con indicación de su
procedencia y encuadre histórico. Las medallas se consiguieron por cesión
temporal desinteresada de Miguel Calvo y Martín Oliete.

- Taller sobre “Los cuatro Elementos”, constituído por paneles explicativos del
aprovechamiento por el hombre del agua, el fuego (la energía), la tierra y el aire.
S i t ló l tíb l d l M 2 d l S ló d A t fSe instaló en el vestíbulo del M-2, que da acceso al Salón de Actos, y fue
organizado, montado y atendido por Gonzalo Moreno, directivo de IGEMINAS, y
su esposa.

- Exposición del proyecto “GLACKMA”, de paneles y fotografías tomados por sus
autores, el profesor Adolfo Eraso y la profesora Mª del Carmen Domínguez, sobre
el proceso de licuación de los glaciares como testimonios del calentamiento global.

- Planetario con películas sobre viajes a las estrellas, instalado en el patio de lap j , p
Escuela entre el edificio histórico y el IGME. Se organizaron visitas comentadas
cada hora durante tres días.

- Presentación del volumen IV de la obra “Minerales y Minas de España”, de la que
es autor Miguel Calvo. Se trata de un exhaustivo estudio de los óxidos e hidróxidos
de España, y es continuación de la obra que se inició con el patrocinio de la
Diputación Foral de Alava. La Fundación Gómez Pardo, adscrita a la Escuela de
Minas, asume la publicación y comercialización de este volumen y los siguientes,Minas, asume la publicación y comercialización de este volumen y los siguientes,
así como de un extenso depósito de tres volúmenes iniciales, cedidos por dicha
Diputación.

- Conferencias sobre temas de interés neocientífico. Se impartieron dos
conferencias, una de ellas sobre “Las Perlas”, por la profesora Amparo Moyano,
de IGEMINAS, y otra sobre “El Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y
Grecia”, impartida por el Dtor. de la Escuela, Benjamín Calvo.



ÓFÓSILES

2007-08 Inicio de la catalogación de fósiles del recinto del Museo, llegando
hasta el nº 603. Becarias Eva Rivas y Regina Ferro.

2009 – Durante el verano, el becario Yves Kahasha continúa la catalogación. A
30/09 se han inventariado unos 1.500 ejemplares.

2009-10 Limpieza con ultrasonidos, reordenado y etiquetado de los
ejemplares expuestos en las vitrinas periféricas y armarios de la sala
central del Museo, a la espera de su inventariado total. Realizado por el
becario Juan Antonio Rodríguez.

MEDALLAS HISTÓRICAS

Elaboración en 2009 de la base de datos de medallas históricas por Christian
P ñ i ió l d h d l Dt d l E l tPeña, para su exposición en el despacho del Dtor. de la Escuela, tras su
clasificación por Martín Oliete.



MaquetasMaquetas

Actividad y fichasActividad y fichas



Libro de Maquetas:

El profesor Adolfo Núñez, con la ayuda de los becarios Susana de Elio y
Daniel Fernández, ha reemprendido la tarea de inventariar todas las
maquetas históricas distribuidas por la Escuela, con un número que
supera el centenar.

En la actualidad están todas identificadas e inventariadas se ha hechoEn la actualidad, están todas identificadas e inventariadas, se ha hecho
una ficha histórica y descriptiva de cada una, y se está maquetando un
libro que recogerá descripciones y fotografías de todas ellas, así como
referencias históricas del desarrollo de las distintas materias que se
enseñan en la Escuela (Geología, Minería, Metalurgia, Mineralurgia,
Motores y Máquinas Térmicas, etc.) con base en las colecciones de
maquetas reseñadas.

Se muestran a continuación algunas de las fichas realizadas.

















Instrumentos antiguos de TopografíaInstrumentos antiguos de Topografía

Actividad y fichasActividad y fichas



Construcción de 2 vitrinas de madera e instalación en un lateral a ambos lados del
patio de columnas para exposición de Instrumentos antiguos de Topografía.

Durante el mes de Agosto Martín Oliete se encarga del traslado al despacho delDurante el mes de Agosto, Martín Oliete se encarga del traslado al despacho del
Museo, limpieza , identificación y reorganización de 80 instrumentos ubicados en
el Dpto. de Explotación de Recursos Minerales y Obras Subterráneas. En
Septiembre, se inventarían los datos contenidos en las fichas facilitadas por el
profesor Emilio de las Heras, codificándose y registrando la ubicación de todos
los instrumentos tratados. Se exponen en las vitrinas de ambos armarios un total
de 54, con etiqueta identificativa, situándose el resto en los armarios bajos, con
la colaboración de Mª Luisa Orozco y los becarios Christian Peña y Juan Antoniola colaboración de M Luisa Orozco y los becarios Christian Peña y Juan Antonio
Rodríguez.

Vitrina 1Vitrina 1

Vitrina 2Vitrina 2
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CURSO 2008-2009:

- Recopilación y análisis de datos informáticos relativos a minerales
contenidos en bases y otros archivos elaborados en fechas anteriores.

- Inventario físico de minerales expuestos en vitrinas periféricas y
centrales de la Sala Central y Torreón Sur del recinto del Museo.
Registro informático de los datos incorporando nueva codificación con- Registro informático de los datos incorporando nueva codificación, con
un total de 1.005 ejemplares.

- Inventario físico de minerales contenidos en cajones de armarios bajos
de las vitrinas periféricas y centrales de la Sala Central, registro
informático de los datos hasta el codigo 3.126.

CURSO 2009-2010:

- Se finaliza el inventario físico de minerales contenidos en cajones de
armarios bajos tanto de la Sala Central como del Torreón Sur, con un
total de 5.525 ejemplares codificados y registrados.j p y g

Encargada del inventario y registro de datos Mª Luisa Orozco.



ANÁLISIS DE MINERALES DE PLATA DE HIENDELAENCINA

Por iniciativa del Catedrático de la Universidad de Zaragoza, Miguel Calvo, se ha
iniciado el análisis sistemático de muestras de minerales de plata de
Hiendelaencina (Guadalajara), famosa localidad minera de la que la Escuela

t l j j l d l d S h li d h t l f hcuenta con los mejores ejemplares del mundo. Se han analizado hasta la fecha
por el profesor Joan Viñals, de la Fundación Bosch Gimpera de Barcelona, un
total de unos 60 ejemplares, hallándose especies nuevas y reclasificado
algunas antiguas.

ANÁLISIS PARA DETERMINACIÓN DE ESPECIES

Envío por Martín Oliete al Laboratorio centralizado de la Escuela, de unos 60
ejemplares para comprobación ó determinación mediante análisis por
difractometría de especies químicas y mineralógicas para su adecuado
tratamiento y catalogación.

NUEVAS ADQUISICIONES

En las Ferias Expominerales de 2008 a 2011, Martín Oliete se encarga de la
compra de nuevos ejemplares ampliando el número de especies que contiene
el Museo, como:
Wulfenita,  Cuproadamita,  Hemimorfita,  Lazulita, Kämmererita,  Boleita, 
Meteorito Pallasito,  Cuarzo Prasio,  Shattuckita,  Malaquita,  Fenaquita-Cuarzo-
Feldespato,  Rosasita,  Olmiita,  Doyleia-Gibbsita,  Turmalina Uvita,  Magnetita, 
Phosphophyllita,  Franckeita. 



DONACIONES DE EJEMPLARES AL MUSEO

Desde finales de 2007 y hasta la fecha , se han producido numerosas donaciones
de ejemplares minerales al Museo, a raíz de la publicación en los foros
mineralógicos de la decisión de la Dirección de reavivar su actividad. Hay que
destacar la labor de difusión realizada por Miguel Calvo, que hizo de portavoz
del Museo y receptor de ejemplares.

En Marzo de 2008 se inauguraron dos vitrinas, que se construyeron
aprovechando huecos de ventanas ciegas en la planta superior del edificio
histórico a ambos lados de la puerta del Museo En ellas se han colocado unoshistórico, a ambos lados de la puerta del Museo. En ellas se han colocado unos
130 ejemplares, fruto de la donación generosa de :

Antonio Alvarez Jesús Clemente José Rabadán
Antonio Barahona Joan Martí Juan Ibáñez
Antonio Carmona José L is Ang iano J an PeñaAntonio Carmona José Luis Anguiano Juan Peña
Benjamín Calvo José Luis Carrizo Mariano Hedrosa
Carlos Utrera José Luis Larroy Martín Oliete
Emiliano Cabezón José Manuel Canto Miguel Calvo
Fernando Vila José Manuel César Pedro Prado
Gerard Azemard José María Germán Pilar Flores
Inmaculada Ramos


