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RESUMEN

Las conocidas mineralizaciones de As-Pb-Ag de Bus-
tarviejo han sido las mayores explotaciones de metales
de la provincia de Madrid. Desde el punto de vista his-
t�rico han tenido pr�cticamente 250 a�os de explota-
ci�n intermitente. Junto a las voluminosas escombreras
de la mina destaca una ÒtorreÓ, en cuyo interior hay una
piedra de moler. Este elemento se encuentra cataloga-
do como Bien de Inter�s Cultural de la Comunidad de
Madrid por Real Decreto RD-2863/14-09-1983. Dentro de
la categor�a figura la letra C, que implica ÒcastilloÓ.
Esta catalogaci�n es err�nea. La confusi�n podr�a estar
en comparar la morfolog�a de esta construcci�n con las
atalayas que jalonan esta parte de la Sierra. 
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ABSTRACT

The Ag-Pb-Ag mine of Bustarviejo, is located in the
mountains called Central System, 70 km far from
Madrid, in Spain. This is one of the most important
metallic mining works in the province of Madrid. From
an historical point of view had been exploited during
almost 250 years. Close to the mining dumps there is a
windmill, dating from 1660, the most important herita-
ge element of the mine. This building is protected as a
Cultural Interessting Point by a Royal Claim, however it
has been a mistake in this process and the building is
classed as a tower. This confusion can be due to the
shape that remember the Islamic Middle Ages towers,
typical in this part of the Madrid ÒSierraÓ mountains.
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DATOS GENERALES

La torre de Bustarviejo es un molino de mineral
empezado a construir en 1659 por un minero venido de

Am�rica, un ÒindioÓ y que qued� sin terminar al fallecer
�ste (Larruga, 1787). Ello es l�gicamente compatible
con la ubicaci�n de la construcci�n pr�xima a las boca-
minas y pozos m�s antiguos y por la presencia de la pie-
dra de moler (tallada en cuarzo).

Acerca de la existencia de esta piedra de moler en
2000 ya apuntaban PUCHE Y MAZADIEGO: Ò... un trozo
de una rueda de molino de gran espesor tallada sobre
cuarzoÓ por otro lado describen la morfolog�a del moli-
no:

Di�metro interno: 3,85 metros. Espesor del muro 0,9
m a base de mampuestos

Altura actual: entre 6 y 7 metros. Sin techumbre. Se
aprecian huecos de apoyo de vigas como soporte a una
segunda planta y una escalera de acceso a las plantas
superiores

Adem�s encontramos en 2003 nuevas citas equivoca-
das a este elemento minero. En el Sumario electr�nico
del Bolet�n de la Comunidad de Madrid (N�mero 213: 30
de abril de 2003 V legislatura) leemos en el punto de
textos en tramitaci�n PE-289/2002 RGE 1229 ÒDel Dipu-
tado Sr. Chazarra Montiel, del GPS-P, al Gobierno sobre
previsi�n, por la Direcci�n General de Patrimonio His-
t�rico Ð Art�stico, de llevar a cabo alguna actuaci�n
para restaurar y conservar adecuadamente la denomi-
nada torre de la mina que se encuentra en el t�rmino
municipal de Bustarviejo, tiene 600 a�os de antig�edad
y fue declarada Bien de Inter�s Cultural (BIC) con cate-
gor�a de Monumento Hist�rico en 1983Ó.

Estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad
de restaurar y conservar este important�simo patrimo-
nio. Aunque mal catalogado es el �nico elemento rela-
cionado con la miner�a met�lica catalogado como BIC en
la provincia. Su edad es, sin embargo, de 344 a�os.

NOTAS HISTîRICAS SOBRE LA ÒTORRE DE LA
MINAÓ

El descubrimiento de la mineralizaci�n, un Òvenero
en el BustarviejoÓ se remonta a 1417, a la expedici�n de
Juan S�nchez y Fernando Robledo. Esta campa�a fue
encargada por el rey Juan II de Castilla, y tuvo por obje-
to descubrir y ensayar minerales en toda la zona entre
Guadarrama y la Sierra de Ayll�n.

En 1625 se redescubre la mineralizaci�n y se realizan
ensayos que dan un contenido en plata y oro que justi-
fican mayores labores, sin embargo la apertura de una
mina requer�a una fuerte inversi�n y se abandonan los
trabajos. 

No se tienen nuevos datos de explotaci�n de la zona
hasta 1649, cuando se demarca una mina en ese paraje
sobre pozos antiguos llenos de agua (TOMçS GONZçLEZ,
1832). No se sabe cu�les fueron los trabajos realizados
ni la duraci�n. 
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En 1659 aparece en escena Òun IndioÓ (LARRUGA,
1787) que empieza a trabajar una de estas minas y cons-
truir un molino, el cual fallece al parecer sin acabar su
obra. Es posible que esta historia inspir� el nombre de
la concesi�n Indiana (Siglo XIX), una de las m�s impor-
tantes que han trabajado el yacimiento (JORDç et. alii,
in litt). 

Las minas de la zona, que quedar� con el top�nimo
de la Cuesta de la plata, ser�n trabajadas hasta 1867. A
partir de entonces ya no se beneficiar� el preciado
metal sino que habr� t�midos intentos de explotaci�n de
ars�nico. 5
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INTERNET

Lista de Bienes de Inter�s Cultural en la Comunidad
de Madrid, Consejer�a de Las Artes, Direcci�n General
de Patrimonio Hist�rico: 
http://www.comadrid.es/dgpha/bienes_imuebles/provmadrida.htm
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Figuras 1 y 2. Vistas del molino del siglo XVII de la mina de Bustarviejo e interior de la galería principal excavada a principios del siglo XVIII y
reacondicionada a mediados del XIX. Paraje de la Cuesta de la Plata 


