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El COIMCE participó, el pasado 5 de mayo en Bernardos (Segovia), 

magnífico trabajo a través de su representante en Segovia

brevemente la  importancia de la minería segoviana en el panorama nacional e internacional. 

En su exposición señaló el papel de los minerales industriales, 

ornamentales.Destacó estas últimas

explotación en la provincia de Segovia y con ella

monumental.En este contexto

productor y elaborador de pizarras desde el siglo XVI y alabó la brillante iniciativa de la 

empresa patrocinadora. 

También fue invitado a la presentación Antonio Ruiz Hernando, Catedrático jubilado de 

Historia de la Arquitectura de la UPM, que disertó sobre el uso de la pizarra en la provincia de 

Segovia, tanto en la construcción

 

 La singularidad de la publicación reside en

caracterización técnica de las pizarras de Bernardos como material de 

riguroso estudio histórico sobre su

La explotación y uso de la pizarra ha marcado la vida de los habitantes 

siglo XVI. José Ubaldo Bernardo Sanz, profesor de Historia Económica de la UNED y coautor del 
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el pasado 5 de mayo en Bernardos (Segovia), en la presentación de 

través de su representante en Segovia, Fernando Pedrazuela, que planteó 

importancia de la minería segoviana en el panorama nacional e internacional. 

el papel de los minerales industriales, las aguas minerales y

estas últimas, ya que cuentan con una tradición milenaria de 

provincia de Segovia y con ellas se ha construido su valioso

En este contexto, puso de relieve la importancia de Bernardos como centro 

de pizarras desde el siglo XVI y alabó la brillante iniciativa de la 

También fue invitado a la presentación Antonio Ruiz Hernando, Catedrático jubilado de 

ra de la UPM, que disertó sobre el uso de la pizarra en la provincia de 

egovia, tanto en la construcción tradicional como en la nobiliaria. 

La singularidad de la publicación reside en que aúna la descripción geológica y 

caracterización técnica de las pizarras de Bernardos como material de construcción 

riguroso estudio histórico sobre su explotación y elaboración. 
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libro, rememoraba en la presentación su infancia entre las  lajas de pizarra, la vista de las 

canteras y los camiones cargados que pasaban puntualmente por el pueblo cada día. Su papel 

en esta obra se centra en el valor histórico de las pizarras: origen de las explotaciones, 

emplazamientos, el factor humano, las obras más relevantes  realizadas con este material y la 

introducción de la producción mecanizada a comienzos del siglo XX, entre otros aspectos. El 

hito histórico más notable  que se refleja es, sin duda, la utilización de las pizarras de 

Bernardos para las cubiertas de El Escorial, lo que motivó su apertura a partir de la Real Cédula 

de Felipe II.  A continuación aborda un detallado recorrido hasta nuestros días. Incluye en un 

anexo una relación  de las obras realizadas con pizarras de Bernardos entre los siglos XVI y XIX. 

Por su parte, Fernando López González Mesones, Dr. Ingeniero de Minas de la UPM, se 

encarga,en este texto, del valor arquitectónico. Comienza con el marco geológico y continúa 

con las canteras y los materiales, donde analiza su valor histórico debido a su uso para la 

restauración. Aportauna detallada descripción de  las propiedades tecnológicas de estas 

pizarras,  el marco normativo y de normalización como materiales de construcción y otros 

aspectos comerciales y arquitectónicos. 

Ambos autores incluyen abundante documentación gráfica y una bibliografía fundamental 

sobre las materias tratadas. 

 

Fernando Pedrazuela, en el centro. A la izquierda de la imagen Antonio Ruiz Hernando y a la 

derecha David Bernardos patrocinador y editor de la obra. 

Fernando Pedrazuela González. 


