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l Museo Minero de Andorra-Sierra de Arcos, MWINAS, ha recibido hace poco una importante documentación que supondrá la creación de un archivo minero.

A través de un convenio firmado entre Endesa Generación, la Fundación Endesa y la Comarca AndorraSierra de Arcos, la empresa energética ha cedido el uso de una cantidad notable de documentos que conservaba en sus archivos correspondientes a sus actividades mineras en la comarca junto con una aportación
económica para realizar trabajos documentales; y desde el mes de julio estamos trabajando intensamente
para que toda esa información se pueda poner pronto a disposición del público para su consulta.

Vista aérea del pozo de San Juan (primera mitad de los 50) consignada en el archivo.

Organización y tipo de
documentación

Documentación depositada en el archivo, antes de su ordenación y catalogación.

Trabajos técnicos en el archivo
La puesta en marcha de un archivo desde casi cero es una tarea ardua y que lleva
tiempo. Cada archivo tendrá unas características propias, lo que supondrá abordar el
trabajo de una manera diferente. En nuestro caso, la prioridad ha sido la conservación adecuada de la documentación. La razón de ser de cualquier clase de archivo es
conservar los documentos de una forma óptima para que puedan ser consultados,
es por eso que lo primero en lo que se está trabajando es en la limpieza y la instalación de la documentación en cajas especiales para su almacenamiento a largo
plazo. Es necesario eliminar todos los elementos metálicos que puedan oxidarse con
el tiempo, como clips o grapas, así como todos los elementos rígidos que dañen el
papel al estar unos documentos pegados a otros, por eso se han quitado anillas y
cosas similares.
Si la conservación es un pilar básico de la vida de un archivo, el poner a disposición de todo aquel que lo desee la posibilidad de consultar la documentación es la
otra gran función. Ningún archivo tiene sentido si su documentación no se ofrece
a todo aquel que pueda estar interesado. Es por ello que el siguiente objetivo será
la creación de una base de datos donde se describirán de forma detallada todos
los documentos conservados en el archivo. De esta manera, los usuarios podrán
realizar búsquedas del tema que estén estudiando, o por el que sientan curiosidad,
y consultar físicamente los documentos que más les interesen.
Nuestros esfuerzos se centran en que ese catálogo, esa base de datos, pueda estar
accesible a través de internet, por comodidad para quien desee consultarla y para
poder dar a conocer el archivo más allá de los límites de la comarca.
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El archivo actualmente está dividido en dos grandes bloques o fondos, si empleamos la terminología archivística. Sin entrar en aspectos demasiado técnicos, uno
de los grandes principios de la archivística es el conocido como principio de procedencia, según el cual todos los documentos creados o conservados por una misma persona o institución deben permanecer juntos. Por ese motivo se ha decidido
separar aquellos documentos que pertenecen a la antigua empresa ENCASO de los
que forman parte de la época más moderna de la minería de la zona de la empresa ENDESA. Aunque ENDESA ha “heredado” las concesiones y ha continuado con
los trabajos en la zona prácticamente donde los dejó ENCASO, lo cierto es que son
dos organizaciones totalmente independientes sin vinculo empresarial directo y, si
tenemos en cuenta que la documentación está perfectamente separada, archivísticamente hablando, es recomendable que constituyan dos fondos independientes.
Esto supone que la documentación se divide en un fondo documental que abarca
desde los años 40 hasta 1972, que fue cuando ENCASO dejó de operar, desapareciendo posteriormente; mientras que el fondo de ENDESA se enmarca entre los
años 1972 y la época actual. Esta separación facilita, además, la búsqueda de documentos al usuario, ya que si está interesado en una época concreta, solo deberá
consultar uno de los fondos.
Los documentos que contiene el archivo son puramente técnicos. Está compuesto
en su mayoría por proyectos llevados a cabo en las distintas concesiones de la zona;
desde la apertura de nuevos pozos, la compra de maquinaria, la construcción de
edificios de servicios y el diseño del ferrocarril minero hasta los planes de labores
de las diferentes minas.
También existen numerosos documentos técnicos referentes a los estudios geológicos y mineros para la búsqueda de nuevos yacimientos y los sondeos realizados en
las diferentes zonas en busca de nuevas vetas.
Una parte interesante de la documentación se centra en lo referente a la “obra civil”,
que agrupa todo lo relativo a la construcción del poblado y todos aquellos edificios
levantados para dar servicio a los trabajadores y sus familias. Están conservados,
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por ejemplo, los proyectos de las viviendas, las residencias de los ingenieros, las escuelas o la residencia
de monjas.
Actualmente, se ha terminado de organizar la documentación perteneciente a ENCASO, que supone 79
cajas y unas 490 carpetas; y se está trabajando en la
parte de la documentación firmada por ENDESA, que
hasta la fecha cuenta con 141 cajas.

Planeros cedidos por Endesa con cartografía de los años 30 custodiados en el archivo del museo.

Para saber de forma sencilla qué hay en un archivo se
utiliza lo que se conoce como cuadro de clasificación,
que no es más que un esquema jerárquico de los temas de los que tratan los documentos y que refleja las
diferentes funciones desempeñadas por la institución.
Por ejemplo, todo lo relativo a sondeos estará junto,
del mismo modo que los temas relativos a los proyectos llevados a cabo en una determinada mina. Esta
herramienta archivística estará a disposición de todos
los interesados, porque permite saber de manera rápida si lo que busca se encuentra en el archivo.

Documentos curiosos
Cada uno de los documentos refleja una parte importante de la historia minera de la
comarca; como muestra hemos seleccionado algunos proyectos curiosos.
El documento más antiguo conservado está datado en 1919, se trata de un informe
sobre las minas de carbón en la localidad de Castellote, firmado por el ingeniero D.
Luis G. Ros.
En el archivo se puede encontrar la documentación detallada de la construcción
del edificio del cabrestante o la serrería del pozo de San Juan, que se pueden ver
actualmente en el Museo Minero tal y como se proyectaron.

Plano del proyecto de las oficinas centrales de ENDESA. En la actualidad este edificio
es la sede de la Comarca.

Igualmente, alguna de las máquinas que se pueden visitar en el Museo Minero,
como por ejemplo la rozadora ALPINE AM-50, cuenta con el proyecto de compra, el
presupuesto destinado para ella y todos los datos técnicos.
De mediados de los 50 es el proyecto de construcción de los bloques de viviendas
situados entre la actual Avda. de Teruel y C. los Olmos.
La actual sede de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos constituía las oficinas centrales de ENDESA y en el archivo consta el proyecto de construcción del edificio en
1954, igual que el del antiguo economato, que formaba parte del amplio número
de edificaciones civiles que proporcionaba ENDESA para dar servicio a sus trabajadores.
Planos de la rozadora AlpineAm-50 actualmente expuesta en el MWINAS.

Acciones futuras
La puesta en marcha del archivo contempla, además, la organización de una importante cantidad de planos y fotografías, que completarán una interesante colección
documental para conocer los aspectos técnicos y sociales de la minería en la comarca Andorra-Sierra de Arcos.
Una vez finalizados los trabajos técnicos con la documentación, se pondrá a disposición del usuario toda la información de acceso y consulta de los fondos, y se
programarán las acciones de difusión oportunas.
Noelia Sánchez, archivera, trabajando en la limpieza y clasificación de los
documentos.
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