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Contexto geológico de la Sierra de Guadarrama madrileña (Fuente: IGME
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Minería en los siglos XVI – XVIII
Archivos Simancas



Ilustración del texto “Fray Gerundo de las 

Minas” ridiculizando la especulación 
minera del siglo XIX.

“La exportación de algunas toneladas de pirita 
cobriza argentífera de la mina Gran Suerte, de 
Garganta, y el recuerdo de los productos obtenidos 
en la hoy abandonada fábrica de amalgamación de 
Gargantilla, llamada Constancia Industrial, han 
dado margen á que se practicasen nuevos registros 
en dichos términos, y en el de Pinilla del Valle y 
otros puntos del N.O. de la provincia de Madrid, 
donde existen filones de mineral cobrizo y plomo 
argentífero”.

Estadistica minera de 1872
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Minería en el siglo XIX

Colegio Oficial de Ingenieros
De Minas del Centro de España



Avance de galerías, Puerto de la Cruz Verde, Madrid, 1945

Minería en el siglo XX



Mina de plata de 
Bustarviejo SXVI a SXIX



La mina de plata de Bustarviejo
el mejor conjunto minero metalúrgico del 
Sistema Central
además la torre de la mina de 1649 es el único 
BIC minero catalogado en la Comunidad de 
Madrid

“... después que yo escribí a vuestra merced el primero día de mayo, que luego otro día fallaron los maestros un 
venero de cobre mucho más fino e mejor que non aquel que yo fise relacion á la vuestra merced que fallaron 
acerca de Toledo: éste venero está en la dehesa del Colmenar Viejo, en el Real de Manzanares; mas, señor, los 
maestros non sopieron faser el ensay dello. Otrosí, señor, fallaron mas tres veneros de marcajitas argénteas que 
disen, é señor, el uno está cabo al venero del cobre, é el otro está en el Bustarviejo, cerca de Lozoya, é el otro, 
señor, está en tierra de Ayllón ...”.
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Pozo Maestro 
de Bustarviejo 
en 1996 y en la 
actualidad.
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Campaña de exploración 2003 - 2004



Galería de 
drenaje en
Bustarviejo, 
siglo XVIII





Patrimonio inmaterial “leyendas”







Minería del Valle del Lozoya
Fuente: Revista Minera de 
1853
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Mina Mirla



• Mineros de Garganta de Los Montes, años 1960 (cortesía 
del Ayuntamiento- 2009) 

21



Wolframita. Canchos del 
Mondalindo (Lozoyuela –
Bustarviejo)
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Senderos temáticos y 
puesta en valor
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Mina de cobre 
“Antigua Pilar” 
de Colmenarejo 
(finales del S XIX)
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Mina de wolframio de 
Cabeza Lijar. Guadarrama
1960s (Luis Arenas)





Perdida de patrimonio:
causas antrópicas y geotécnicas





Minas de 
Nuestro Padre 
Jesús. 
Colmenar del 
Arroyo (2003)



Conclusión:

pasivos mineros ambientales
(Fernández Rubio)  activo!!


