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Figura 45. Estado actual de las principales labores de La Sociedad Nueva Buena Dicha:
primer pozo tras abandonar por el Noroeste El Carcabón (probablemente el Pozo San Francisco).

nado de platas rojas y grises, y en que los muchos ensayos que se han hecho han dado un resultado hasta de 48 onzas por quintal de mineral. Este filón, que, según su dirección N-60°-E a 5-120 0 (debe ser a S-60°-O), va a unirse al importante del Carcabón, quedó colgado a las 9 varas, sin
haber sido investigado sino en la superficie".
o

Los pozos de La Felicidad se encontraban inundados. Históricamente uno tenía 41,79 m de profundidad con dos
galerías, una al fondo, de 13,37 m y otra a los 7,52 de 6,68 m; el segundo pozo era un pozo inclinado en filón
con 18,58 m. Este autor constató la presencia de algunas muestras de mineral de plata en las escombreras de estos
pozos. SÁNCHEZ LOZANO apunta que éstos no buscaban comunicar con el filón principal, sino explotar alguna
veta nueva.

Minas de Cabeza de Rullueco
Hacia los años 1993 y 1994 las obras de ampliación de la carretera N-l a su paso por Robregordo dejaron al
descubierto la boca de una pequeña explotación en un talud en el punto kilométrico 86,700. Según MARCOS
BERMEJO (1994) la labor consiste en una galería en forma de "L" y unos 25-30 m. Hay dos pozos en sus extremos completamente inundados de 9 y 11 m. Nosotros hemos visitado la labor en el año 2003, y ésta se encuentra
semi-inundada en sus primeros 15 m; según observamos, a partir de esa distancia, el piso aparecía seco. En la
entrada de la galería, hacia la izquierda, vislumbramos un primer pozo anegado por el agua y una pequeña labor
en realce.
99

La minería de los metales y la metalurgia en Madrid (1417-1983)

Figura 46. Panorama de los Pozos de la Felicidad: Pozo principal y pozo inclinado que vaciaba el filón (izquierda). La Acebeda.

Figura 47. Bocamina vista desde el arcén de la N-l. Comienzo de la galería de la mina de la Cabeza del Rullueco. Robregordo.

MARCOS BERMEJO apunta que el indicio se correspondería con la mineralización del paraje de Cabeza del Rullueco
(Hoja Geológica de Pradeña) justificando que "la foliación vista en campo es coincidente con la del mapa".
No hemos podido datar por el momento esta explotación, toda vez que no hemos localizado ninguna cita histórica
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de actividad en este paraje. Según MARCOS BERMEJO, la minilla parece que seguía un conjunto de filones de cuarzo mineralizados con pirita, arsenopirita, calcopirita y sulfosales de plata; habiendo solamente reconocido los dos primeros, además de abundante chorlo, debido a la intensa turmalinización que acompañó a las primeras fases de deposición mineral.

Minas diversas de plata en Montejo de la Sierra y Pradeña del Rincón
En Somosierra, los trabajos más importantes se llevaron a cabo en la mina Perla, la cual llegó a los 106 m de
profundidad. Esta mina, hoy desaparecida, estaba situada entre las localidades de Pradeña del Rincón y Montejo de
la Sierra. Cuando se realizó la campaña para el nuevo mapa metalogenético de la zona, aún aparecían pozos y escombreras junto a la carretera, que sin duda, correspondían a esta mina. Los investigadores del Instituto Geológico
y Minero de España que estudiaron la mineralización en 1982 apuntaban (informes de la Hojas Metalogenéticas)
que las labores mineras consistían en siete pozos semicegados, una galería y una calicata siguiendo la dirección
del filón con alguna caseta accesoria. Existirían 9 escombreras dispersas con un volumen de unos 1500 m (SÁNCHEZ,
inédito).
3

En 2002, hemos constatado la desaparición total de estos pozos bajo un vertedero, así como la reutilización de la
escombrera, posiblemente para obras en carreteras. En julio de 2002 pudimos comprobar que sólo quedaba una
pequeñísima parte de la escombrera original, y en la que sólo pudimos reconocer algunos sulfuras muy alterados,
marcasita, y arsenopirita pulverulenta. La galería se encuentra hundida y su comienzo en trinchera relleno de basura
(lado contrario del vertedero). Como únicos vestigios hemos localizado en el lado opuesto del arroyo un pozo aterrado con unas escombreras en las que no hemos hallado mineralización.
Algún filón, sin embargo, puede estudiarse en algunos afloramientos, uno de ellos próximo a Montejo. La mineralización se presenta en un haz filoniano de dirección N-5°-10°-O con buzamientos que oscilan entre 70°-E y subverticales encajando en micacitas y gneises micáceos. Según VINDELy GUMIEL (1981) el haz filoniano presenta una morfología lenticular con ensanchamientos y estrangulamientos, concentrándose la mineralización en bolsadas en zonas
favorables que fueron el principal objeto de explotación. Estos autores apuntan que el mineral de plata más abundante en el yacimiento es la freibergita, que normalmente se dispone rellenando fisuras y huecos, dando lugar a
pequeños nidos en el cuarzo.
Entre 1850 y 1860 se demarcan muchas pequeñas minas de plata en Montejo de la Sierra. Tenemos noticias de 1853,
sobre la mina Julia Adela, de la Sociedad Predilecta de la Amistad. Otra de las primeras es una mina llamada Conchita,
en el paraje del Lomo de la Tejera, que no hemos podido ubicar. Al parecer, fue poco trabajada y las labores eran
principalmente de los siglos anteriores. En la Revista Minera de 1853 (cfr, T-IV, p. 562) leemos:

"Tenemos entendido que al ingeniero del Cuerpo de minas don Ramon Rúa Figueroa se le ha concedido un año de licencia para ocuparse de la dirección facultativa de varias minas que la sociedad
minera las Maravillas posee en término de Montejo de esta provincia".
En 1856 se demarca la mina Patrocinio, de pirita de hierro y sulfuro de antimonio, en el paraje de Majada Peña, que
caduca el mismo año por no cumplir "los requisitos de la ley". La mina se encuentra alineada hacia el Sur con la mina
San Diego, que consta de una sola galería y con el pozo de la mina La Buena Dicha (que nada tiene que ver con las
explotaciones de La Acebeda). En las observaciones de la explicación del plano de demarcación el ingeniero CIRILO
DE TORNOS describe con detalle las labores:
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"El terreno corresponde a la formación gneísica y en el viene un filón de cuarzo con pirita de hier
y sulfuro de antimonio, que se dirige de N-12°-E a S-12°-0 buzando al E-12°-S con 0,14 m (112 vars
de potencia. Todo lo cual se descubre por medio de un pozo indinado, abierto en la caja del criadero, de 9,19 m. (11 vars.) de profundidad...".
Todas esas minas demarcadas fueron de pequeña entidad; exploraban filones de cuarzo con mineralizaciones de arsenopirita y anecdóticamente sulfosales de plata. Las labores ya habían sido trabajadas de forma rudimentaria en los
siglos anteriores. No habrá ninguna mina duradera hasta que se descubre la mineralización de La Perla. A partir de
entonces, se suspenderán todas las pequeñas labores para centrarse en esa prometedora mineralización. Además, es
la única de la provincia en la que se han encontrado minerales de plata en abundancia, algunos de ellos comparables en calidad a los de Hiendelaencina.
Según FERNÁNDEZ AGUILAR (1924), en la zona denominada la Arganchuela hubo, en el siglo XIX, seis concesiones
denominadas La Concepción, La Paloma, Santa Clotilde, La Perla, La Asunción y Virgen del Carmen, siendo La Perla
la que más importancia tuvo. Este autor escribe que:

"De esta mina he podido ver un plano en el que hay marcados cuatro niveles, dos muy importantes
a 35 y 60 metros, cuyas galerías pasan de 400 y 250 m. Respectivamente, y otros dos de menor
importancia a 30 y 37 m. En el plano hay marcados cuatro pozos, el más profundo de los cuales lleg
a 65m. en dicho plano, pero según referencias, su profundidad actual es de 106 m. Ha sido explotada por una sociedad francesa durante 21 años, comenzando los trabajos hacia el año 1880. A
comenzarlos, parece ser que se encontraron algunas labores sin importancia como tales, pero qu
sí la tienen histórica, pues estaban realizadas con punterola, sin que en su trabajo hubiera interv
nido la pólvora, lo cual prueba que su antigüedad es aun más grande que la de la primera cita qu
se tiene de ellas".
Parece ser que la administración de esta mina era deplorable y ésta fue la causa de que cesaran los trabajos. Poco
después de haber sido cerrada, otra empresa, inglesa, la desaguó, pero no realizó más trabajos, desconociendo las
causas de ello.
Otra mina es Virgen del Carmen. Según FERNÁNDEZ AGUILAR (1924):

"En 1872 se constituyó en Madrid una Sociedad con el nombre de "Virgen del Carmen" para expl
tar e investigar la concesión del mismo nombre. Esta empresa emitió doscientas acciones a cien pe
tas, pero sospecho que no llegaron a cubrirse ni con mucho, pues he visto la acción número 102 s
extender".

En la Estadística Minera de 1889 leemos que "los trabajos de investigación han continuado en algunas minas, y e
ellos los más notables son los hechos en "La Perla", del término de Montejo de la Sierra". (DOMÍNGUEZ, 18
misma Estadística Minera se adjunta un informe del ingeniero de minas JUAN FALCÓ, quien recorrió estas labores:
o

"En la mina Perla, del término de Montejo de la Sierra, se sostuvo el desagüe hasta I de Enero,
que se emprendieron trabajos en el interior, profundizando el pozo maestro y otro pocilio sobre e
filón a los 65 metros de profundidad, llevando la de aquél hasta 91 metros aprovechando la gran
sequía del año. Se continuaron las galerías de dirección de I y 2 planta. De estos trabajos se ha
obtenido alguna cantidad de mineral bastante reducida que, como anteriormente se hacía, se ha
a
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almacenado. La defectuosa fortificación del pozo ocasionó la caída de una piedra que hirió gravemente a un minero que trabajaba en la caldera del mismo, destrozándole completamente una pierna. Este desgraciado accidente tuvo como consecuencia la muerte del referido obrero. En el trabajo
de desagüe se emplearon dos hombres y cuatro muías".
La extracción se realizaría con un malacate movido por estas muías. En cuanto a la producción de esta mina es una
incógnita, pues a lo largo de los años que estuvo en explotación sólo se tienen datos aislados de tres de ellos.
Volviendo a los primeros años de explotación de la mina Perla, en la Estadística Minera de 1890 se menciona una
producción de 400 kg de mineral de plata. En esa crónica el ya citado FALCÓ da los pocos detalles que se tienen de
la explotación de la mina Perla:

Figura 48. El vertedero de Prádena-Montejo ha sepultado la legendaria mina de plata de La Perla,
donde se han encontrado las mejores muestras de mineral de plata de la provincia de Madrid, depositados en el museo Geominero.

"En esta mina suspendieron los trabajos a fines de octubre de 1890 después de haber hecho 121,75
metros lineales de galería, 43 en calderillas, 6.30 de pozo maestro y 4 en cruceros. En el trabajo de
anchurones sacaron 17200 metros cúbicos de escombros. Según noticias de la localidad, en todo el
año de 1890 se han empleado 7013 jornales de barreneros, zafreros y entibadores por contrata, y
además unos 3700 por administración en el interior y exterior".
Indica que la potencia media del filón es de 0,15 m y la producción la arriba indicada, con mineral de poca riqueza.
Después de la paralización de la mina, en el mes de octubre, sólo se tenían empleados dos peones para cuidar del
malacate, sosteniendo el desagüe de la mina hasta mayo del año 1891. Prosigue FALCÓ diciendo que en ese mes
visitan la mina un ingeniero inglés y otro francés:
"Han empleado otros dos mineros y un entibador que han hecho 20 metros de galería en la del
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Figura 49. La Cueva de los Moros de Montejo de la Sierra, una mina antigua próxima a La Perla.

Norte, en el último piso que se halla a 100 metros de profundidad, extrayendo algún mineral, c
valor no daría seguramente en venta para el coste de estos trabajos.
Durante el mes actual (junio de 1891, n.d.a.) ha habido empleados seis hombres en el Interior y u
en el exterior para retirar los escombros, además de los dos hombres empleados en el malacate p
el desagüe, como antes digo".

Existe también una mina próxima denominada El Porvenir, en la que según FALCÓ (1891) "se han hecho 10 metros
de galería al Norte, empleando en este trabajo seis hombres".
Minas de Horcajuelo de la Sierra
Tenemos noticias de 1853 sobre la existencia de la Sociedad Minera La Unión de Horcajuelo de la Sierra. Pero la prin
cipal mina de la localidad es San Francisco, a unos 1500 m de altitud, al Norte de la localidad. Se trata de unas volu
minosas escombreras y labores de interior, así como algunas calicatas antiguas en un paraje denominado El Frontón.
Estas labores, así como otras más antiguas, se distribuyen a lo largo de un gran dique de cuarzo con mineralización
de arsenopirita y, en profundidad y menor medida, sulfosales de plata (freibergita y platas rojas). Este dique confor
ma la espina dorsal del cerro de la Parrilla a lo largo de varios cientos de metros.
Para acceder a las minas se debe tomar una pista que parte de una fuente a la entrada del pueblo, llegando desde
Horcajo. Esta pista continúa dos kilómetros hasta girar al Norte a media ladera de la Sierra de La Parrilla; en ese lugar,
hay que desviarse al Oeste según una senda tortuosa que lleva a la mina. En los mapas topográficos de mediados de
siglo aparecía el camino de las minas de Horcajuelo, por el que se accedía a la mina San Francisco desde el Norte,
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empezando la pista en el mismo puerto de Somosierra. Esta ruta cruzaba un pequeño puerto a 1000 m de altitud y
llegaba a las minas por el Norte, juntándose con el camino del pueblo. La mineralogía argentífera de esta mina, que
todavía puede estudiarse en sus filones y escombreras, la convierten en un punto de referencia mineralógico de primer lugar en la Somosierra madrileña. La principal labor minera reconocible, el socavón y pozo maestro de la mina
San Francisco, se ubican en el extremo Sur de un dique de cuarzo aflorante y dirección N-S. Este dique tiene 6 m de
potencia y una corrida de 1500 m, presentando en varias parte de su recorrido mineralizaciones de arsenopirita muy
alterada a escorodita y presencia de óxidos de hierro.
Las otras minas que tuvieron importancia son las de Los Astilleros, situadas en una sierra paralela, a 4 km al Este de
San Francisco. Los vestigios mineros son de mucha menor entidad y la mineralogía bastante monótona, apareciendo
pocas cantidades de arsenopirita y escorodita.

Topónimos mineros en la zona de Horcajueio
MADOZ no menciona en su obra la existencia de minas en Horcajueio. Así que suponemos que se había perdido la
tradición oral minera (de haberla existido) en la comarca. En las recopilaciones de los Archivos de Simancas tampoco
encontramos descripciones de esta zona.
El topónimo más frecuente y más antiguo entre las zonas de La Acebeda y Horcajueio es el de La Porrilla. Aparece
así en todos los mapas topográficos actuales, si bien es una deformación del original La Parrilla. Creemos que este
topónimo hacía referencia a una zona de estrío, preparación y primera tostación de mineral de plata. En La Acebeda
existe un cerro de La Parrilla (1622m.), que ya está citado en el siglo XVII. En Horcajueio, el cerro de la Parrilla es el
también llamado Cerro de las Minas (el extremo que mira a Horcajueio se conoce como el Frontón), donde se ubica
la mina San Francisco. También recibe el nombre de las Porrillas (Parrillas), la zona más baja de la mina San Francisco
(Mina Buena Fé y otras). Esta zona está más próxima a los arroyos, por lo que parece mucho más apropiada para el
lavado de mineral.
Mucho más moderno es el topónimo del "Camino de las Minas de Horcajueio", pista a la que ya hemos hecho referencia; parte desde el puerto de Somosierra, y atraviesa el cordal de las Minas (desde el pico de Cebollera Nueva) por
el alto de la Era.
Otro topónimo interesante es "La Quemada", un paraje ubicado en la confluencia del camino de las minas de
Horcajueio con la carretera N-l, junto al arroyo de la Cerrada. El "Cuchar Quemado" es otro paraje a 2045 m al Este
del Puerto de Somosierra que tal vez tenga una relación con la minería y metalurgia de la plata.

Minas de Los Astilleros
En 1856 encontramos el primer registro oficial en Horcajueio de la Sierra (Reg. N° 91 Dirección General de Minas)
con el nombre de Mina Patrocinio, al parecer sobre labores antiguas. Se sitúa en el paraje de los Callejones, en la
Majada de La Peña. Se demarca como mina de pirita de hierro y sulfuras de antimonio. Estas minas están constituidas por varios pozos aterrados o anegados por el agua, uno de ellos muy grande y profundo con las paredes parcialmente hundidas. Hay una galería de exploración contigua, así como tres escombreras principales y otras más pequeñas cubiertas de vegetación. Sólo hemos localizado trazas de arsenopirita y escorodita, así como óxidos de hierro.
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Figura 50. Interior de una galería de exploración en el paraje de la Majada de la Peña (Los Astilleros).

En la hoja topográfica encontramos este paraje como Majada de la Peña o Los Astilleros, formando cerros alineados
en la llamada Sierra de Escalba, que hacia el Norte termina en el Cerro de la Casera (cota 1907 m) Las minas se
encuentran a una altitud de 1400 m aproximadamente, en la vertiente Oeste hacia el arroyo de las Cabrillas.

La siguiente noticia de laboreo en este paraje coincide con un año en el que todas las minas de plata de la zona se
demarcan como minas de hierro. El 5 de septiembre de 1896 se demarca con el nombre de La Carlotita una mina de
hierro en el "Monte de los Astilleros". El plano de demarcación es muy impreciso pero creemos que el pozo que fig
ra como maestro es el de grandes dimensiones que podemos ver actualmente.
SÁNCHEZ AGUILAR (1924) cita estas labores en su trabajo "sobre una zona argentífera en Somosierra":

"Al mismo tiempo que los anteriores (refiriéndose a las minas San Francisco y Deseada de Horcajueio
a mediados del XIX, n.d.a.), parece ser que se efectuaron trabajos en el sitio denominado los
Astilleros, también término de Horcajueio, y donde según referencias, se construyó un socavó
unos 300 metros".

Entre 1854 y 1858 aparece demarcada la mina "Los Dos Amigos" (Registro N° 2 Dirección General de Minas) com
pirita hierro, galena y sulfuro plata, en el paraje de Majada de los Carneros en Horcajo. Se mencionan varios pozos.
No hemos hallado esta mina.

Mina San Francisco

En 1858 se demarca una mina de plata como "La Cazadora" en las proximidades de lo que luego sería la Mina San
Francisco. Esta mina es actualmente un pozo inundado con unas voluminosas escombreras. Creemos que este pozo
se integraría más tarde a la mina San Francisco, y será el que le daría reputación por la calidad de sus minerales de
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plata. Sus escombreras es el único lugar donde hemos hallado minerales de plata con cierta abundancia: cristales idiomórficos de freibergita embutidos en cuarzo, y cristales malformados pero brillantes de pirargirita en pequeñas cavidades del filón. Aparecen en ocasiones asociadas cantidades muy pequeñas de haluros de plata y plata nativa. En la
Revista Minera de 1856 al referirse a la mina San Francisco se cita:
"Ha cortado con un pozo interior de 40 m de profundidad el gran filón que constituye este importante criadero, el cual presenta ricos ejemplares de plata nativa, plata roja y vitrea".
En el efímero diario minero La Antorcha encontramos una referencia a estas minas. También se hacen eco del descubrimiento de un importante filón, tal vez una parte diferente del que menciona la Revista Minera. En el Jueves 4
de febrero de 1857 (Cfr. La Antorcha, año I N° 7 p.4) leemos:

"El descubrimiento efectuado últimamente en la mina San Francisco en Horcajueio, propiedad de la
compañía titulada Hispano-Mejicana, demuestra que cuando a la explotación de un criadero que
presenta indicaciones de riqueza en la superficie; preside una bien entendida dirección facultativa y
la actividad correspondiente, los resultados satisfactorios no se hacen esperar.
La mina San Francisco ha cortado un filón conteniendo plata agria, plata roja oscura y cloruros de
plata, presentándose también la plata nativa".
A continuación, en el mismo texto, se señala que se analizó el mineral tal cual salió de la mina, sin separar la ganga
y el resultado fue el siguiente (ver tabla 5).
Tras la publicación de este ensayo, la redacción de La Antorcha descalifica a los especuladores por el precio que han
alcanzado las acciones de muchas minas sin haber logrado aún ningún objetivo, señalando, por el contrario, que el
éxito de Horcajueio no esta siendo valorado en su justa medida:

Figura 51. Cristal de freibergita obtenido en las escombreras de La Cazadora en 2003 de 1 mm de arista. Imagen M.E.B.
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Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3
Muestra 4
Muestra 5

Contenido en
onzas/quintal (métrico)
en la bibliografía

Porcentaje %

Kilogramos de plata
por tonelada de roca

6,75
2,49
8,92
6,55
17,53

0,191
0,071
0,253
0,186
0,492

1,91
0,71
2,53
1,86
4,92

Tabla 5. Ensayos de los minerales obtenidos en la mina de plata de San Francisco. Fuente: la Antorcha (1857).
Las segundas y terceras líneas son las actualizaciones de las medidas empleadas.

"En vista de los ensayos de que damos noticia, nuestros lectores graduarán sí existen asomos de ló
ca siquiera, en la apreciación que se da en el mercado al papel de ciertas minas, cuyas condicion
de riqueza hasta el presente, son las de que esperan cortar un filón...".
La redacción de La Antorcha apunta que no se fija la atención pública en sociedades mineras como Hispano-Mejicana.
Estos dos documentos, de la Revista Minera y La Antorcha, son los únicos que hemos encontrado de la época de
explotación de las minas. No sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los principales años de actividad, pero nos incli-

Después de casi 40 años de abandono de las minas, en 1896 se demarca la mina como "La Carlotita", abarcando hacia el Norte todo el crestón de cuarzo en 1 km. Esta concesión no tuvo ninguna importancia pues no se
llevaron a cabo trabajos. El interés radica en el plano de demarcación y en el que se representan los edificios
entonces ya en ruinas. Para la demarcación de las pertenencias toma como punto de partida el ángulo Sudeste
de la casa "donde estuvo el malacate", que es la ruina de tosca mampostería en piedra que aún podemos ver en
nuestros días (Figura 52. Estado actual de las labores de interior).
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namos a pensar que fue contemporánea de las de La Acebeda; es decir, activas principalmente en el decenio de 18501860. Despertaron interés por sus minerales y presentan unas labores de cierta entidad. Creemos que se abandonarían hacia 1860 al mismo tiempo que otras minas de su entorno. Dudamos del espíritu emprendedor de las compañías que explotaron la plata en la Somosierra en esos años 1840-1860. Sospechamos que el fin era vender al mejor
precio posible unas minas que habían cortado unas mineralizaciones cuanto menos interesantes.

Aldama, en 1860, cita las platas antimoniales y arsenicales "Son notables los ejemplares de las minas de Horcajueio
Montejo de la Sierra, Cerceda y otras". Según CASIANO DE PRADO (1864) estas minas estarían todas abandonadas
al final de la década de 1860.

Figuras 53 y 54. Ruinas de la casa del malacate. Nótese el pie del fuste en el centro del "patio".
La imagen de la derecha representa el esquema de malacate movido por caballerías según SIMONIN (1867).
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Según FALCÓ (1890) "En las minas La Verdad, La Buena Fe y El Porvenir, así como en las demás que exis
mino de Horcajueio, no se ha hecho trabajo alguno durante el año".
Existió un malacate de cierta envergadura situado sobre el pozo contiguo a la bocamina. Este pozo, aterrado a tres
metros, presenta un enorme diámetro y sería el pozo maestro. Junto a él existe unas ruinas rectangulares de gruesos
muros que creemos albergaría la construcción donde los animales movían el eje vertical del malacate. Hemos encontrado una pieza de granito que creemos servía de soporte al poste fijo del eje vertical.
Según el mismo plano de demarcación existirían otras dos casas en ruinas, de las que quedan todavía la parte baja
de los muros. También podemos identificar las labores que hay aterradas y con grandes escombreras de estériles ladera debajo de la mina San Francisco: son las minas Trinidad, La Buena Fé y Antonia.

A/oías sobre la mineralogía de la mina San Francisco de Horcajueio
Aparecen actualmente tres minerales de plata con cierta abundancia: freibergita, pirargirita y acantita. El tercero se
presenta alterándose a pirargirita en pequeñas oquedades. Lo más importante es conocer cual era la mena principal
de la plata. Pese a que aparecieron tanto plata nativa, como cloruros de plata e incluso plata agria (estefanita), creemos que eran la freibergita y la pirargirita los fundamentales.
La freibergita es el mineral de plata más abundante en la mina San Francisco; se presenta incluida en el cuarzo como
cristales aislados xenomorfos o más raramente como asociaciones de varios individuos. Al partir el cuarzo de la mina
La Cazadora se aprecian muy frecuentemente secciones triangulares de los tetraedros. El tamaño puede alcanzar 5
mm, aunque lo más frecuente es que estén en torno a los 1-2 mm de arista. No la habíamos encontrado todavía citado en esta mina, así que realizamos análisis químicos para diferenciarlo de una tetraedrita. VINDELy GUMIEL (1981)
describen por vez primera esta especie en Somosierra en las vecinas minas de Pradeña del Rincón. Allí lo citan como
el mineral de plata más abundante. En Horcajueio aparece tanto en los minerales seleccionados y escombreras del
socavón San Francisco como en el pozo de la Cazadora, siendo mucho más abundante en el segundo.
Desde el punto de vista de la concentración mineralúrgica, el mineral presenta un tamaño suficiente como para ser
liberado en una trituración a 0,5-1 mm, lo que es adecuado para una concentración en mesa de sacudidas (simulando así los métodos originales gravimétricos en corriente de agua)
La pirargirita ha sido citada en esta mina por todos los autores que la visitaron en el siglo XIX y principios del XX, siendo relativamente abundante. Aparece en cristales con clara tendencia al idiomorfismo. Forma cristales aéreos en
oquedades en el cuarzo dejadas por la alteración de minerales primarios de plata, especialmente la acantita/argentita a los que reemplaza. Presenta un intenso color rojo y brillo submetálico. La hemos encontrado con cierta abundancia en el Pozo de la Cazadora.

Minas de arsénico y plata de Bustarviejo

Ya desde el comienzo del resurgimiento de la minería, el yacimiento de Bustarviejo es de los primeros en ser investigado. En el Boletín Oficial de Minas de 1844 se cita un ensayo en el laboratorio de la Escuela Especial de Minas de
" un mineral procedente de la mina Felicidad, término de Bustarviejo, dio por resultado 30 por 100 de pl
8 adarmes, 34 granos de plata por quintal de mineral".
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MADOZ (1847) en su Diccionario Geográfico Estadístico, se refiere a Bustarviejo apuntando:
"brotan en él varios manantiales: en un cerro llamado la Cuesta de la Plata hay una mina de este
metal con dos antiguos, otra de oro se registró en, en un sitio llamado de la peña de los Grajos, y
alguna otra de cobre o metal acerado".
Esta referencia anterior indicará los comienzos de la prospecciones y saneamientos de labores. En la Revista Minera
de 1852 se dice:

"En la mina Indiana, sita en el término de Bustarviejo, propia de la sociedad La Madrileña, se ha d
cubierto un nuevo filón al ejecutar un rebaje para colocar el cobertizo de un pozo, que corre en alguna extensión y con continuidad sobre la superficie en dirección N-50°-O a S-3°-E inclinado 75° al A/E
compuesto casi exclusivamente de galena hojosa y plata arsenical".
Creemos que serán trabajos preparatorios, hasta que en 1855, según el ingeniero de minas MENÉDEZ ORMAZA
(1928):
"En 1855 aparecen en la Jefatura de Minas los primeros datos oficiales, precisando en la mina
"Indiana" la labor legal de un pozo de sección cuadrada de 2,30 metros, con 25 metros de profundidad en el granito, y sobre esa masa, que presentaríñonesy bolsas de pirita arsenical argentífera.
El mismo año en la mina colindante "Soledad" se trabajó un pozo de 10 metros en formación análoga a la anterior".

Hemos tenido acceso en la Dirección General de Minas a ese mismo plano que en su día consultó Ormaza, adjunto
al cual hay un croquis con todas las labores existentes en el plano de demarcación. Esta mina Indiana era limítrofe
con la mina "Soledad"; la mina consta de tres pertenencias, y aparece como mina de "pirita arsenical argentífera con
pirita de cobre", sita en el paraje de la Cuesta de la Plata y fue denunciada por D. PÍO DE GOYA a 7 de enero de
1855, y firma el ingeniero TOMÁS JABAN. La mina fue caducada y vuelta a registrar en 1863 con el nombre de
Providencia, según consta en el plano de demarcación.
En las observaciones de la explicación de la demarcación, aún siendo algunos párrafos de difícil comprensión por estar
manuscrito (JABAN, 1855), leemos:

"Los labrados de esta mina consisten en dos pozos verticales esteriores, llamados Indiana y San Juan
de 25,07 m (30 v.)el1°yde 16,71 m (20 v.) el 2 ; de dos socavones llamados San Pedro y S. Joaquín
con algunas galerías en cada uno de ellos que componen 100 metros (119,73 v) en San Pedro y 40
met. (47,85 varj en San Joaquín; además dos pozos verticales interiores denominados S. Joaquin y
S. José; de 16,71 m (20 v.) el 1 , y de 25,07 m (30 var) el 2 : abierto todo por los actuales dueños
de la mina, en la formación granítica sobre una masa que contieneríñonesy bolsas de pirita arsenical argentífera con pirita de cobre y galena. Los nuevos trabajos descritos, siguen el plan trazado sin
hacer caso de los pozos antiguos que allí existen. La boca del pozo punto de partida dista de la esquina NO. de la casa de la sociedad de la mina Indiana 176,80 m".
o

o

o

LUCAS ALDAMA en 1860 cita las piritas arsenicales: "Muy notables y de suma variedad también antimoníferas" e
la mina Indiana. Ese año se demarca una nueva mina llamada Facundita, también en Bustarviejo. El lugar es la Ladera
de la Quebrada, en una veta en terrenos vírgenes. No la hemos hallado por el momento.
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MENÉNDEZ ORMAZA (1928) apunta que:

"Ya en 1863 se precisa más el asunto al ponerse nuevamente en marcha la mina Indiana, por med
de dos pozos verticales exteriores de 25 y 16 metros y dos socavones, además de dos pozos interiores de 16 y 25 metros, y a los ríñones y bolsas de pirita arsenical argentífera del yacimiento añad
el Ingeniero que la demarcó la existencia de piritas de cobre y galena".
Este mismo autor indica que en 1867 el pozo denominado Lucera alcanzaba 70 m; el de San Joaquín, 80, y el de San
José, 40, y se puntualiza la forma del yacimiento indicando gangas de óxido de hierro y cuarzo para la pirita arsenical argentífera y una dirección de la mineralización de N-75° a S-75°-E.

Figura 55. Panorama de la mina de plata-arsénico de Bustarviejo.
Las escombreras corresponden a las labores del siglo XIX, mientras que la torre del molino es del siglo XVII.

CASIANO DE PRADO (1864) escribe: "En Bustarviejo llegó a construirse una fábrica de fundición que costó
duros, y que desde que se construyó permanece cerrada". Sus visitas a la zona son de 1860. En la Estadística M
de 1867 encontramos un cambio de nombre de la concesión a Emilia:

"En término de Bustarviejo y en el sitio llamado Cerro de la Plata, se han hecho algunas investig
ciones y un registro con el nombre de Emilia. El criadero consiste en una bolsada de grandes dim
siones pues está reconocida por labores antiguas en unos 80 metros de profundidad y mas de 20 de
latitud. El mineral beneficiable consiste en la pirita arsenical argentífera acompañada de alguna
tidad de pirita de cobre y cuya ley en plata es muy variable, pues oscila entre una onza y 14 que
ha encontrado en algunos ejemplares escogidos; su término medio vendrá aserde3a4 onzas".
Fábricas de beneficio en Bustarviejo
Desde que se comenzaron a explotar las minas de arsenopirita (argentífera) en Bustarviejo han ido parejas las fundi114

JQRDÁ BORDEHORE, Luis - PUCHE RIART, Octavio - MAZADIEGO MARTÍNEZ, Luis Felipe
dones o fábricas de beneficio. En cuanto al siglo XIX aparecen mencionadas dos factorías, una que estaría en funcionamiento a principios de la segunda mitad del siglo y una en el último decenio que trataría de beneficiar únicamente el arsénico. En 1868 BONA apunta en su ANUARIO:
"Se ha montado como vía de ensayo una fábrica de beneficio por el sistema de amalgamación consistiendo en un molino de volandera vertical, un horno de calcinación y cloruracíón, un juego de
toneles y una campana de destilación.
El tiempo en que hacen la calcinación, cantidad de sal empleada, cantidad de mercurio necesario
para verificar la amalgamación y tiempo que se necesita en esta operación para obtener la pella en
sus buenas condiciones, ha sido objeto de una porción de ensayos, consiguiendo por fin tan buenos
resultados, que han obtenido residuos hasta de ocho céntimos de onza de plata por quintal de mena
empleada, yelde 15 por término medio. La plata obtenida en la campana de destilación la funden
en crisoles de hierro y obtienen barras de plata con alguna cantidad de cobre (...) Pensaban hacer
otro molino, dos hornos de cloruracíón y montar otro juego de toneles".
Se trata del método de los toneles de amalgamación de IGNAZ VON BORN. Estos ensayos auguraban un buen porvenir a la explotación, en la cual se habían hecho pruebas y fundiciones de manera no apropiada, que llevaban
a la paralización de la mina. En este caso, el único obstáculo que al parecer se presenta es el elevado precio de la
sal, según indicaban "a más de cinco escudos quintal". Al parecer, a ese precio les era imposible continuar el beneficio; por ello, solicitaron de la Administración de Hacienda sal "impurificada con cal a 600 milésimas de escudo
quinta!".
La fábrica de Bustarviejo produjo en 1867 la cantidad de 53 kg de plata, proveniente de la mina Emilia, de la que se
habían extraído 250 quintales de mineral. En 1868 son ya 316 kg de plata beneficiados y 10 quintales de cobre, todos
de la mina Emilia, donde trabajaban 36 hombres y 13 niños. La producción de la mina asciende a 5000 quintales
métricos. En la Revista Minera de 1868 leemos que la mina sigue trabajando a modo de ensayo:
"En la provincia de Madrid en término de Bustarviejo se están beneficiando como via de ensayo, los
minerales arrancados en concesiones anteriores y pertenecientes hoy a la mina Emilia".
Los resultados son alentadores, teniendo en cuenta que se trataba de un ensayo para investigar el interés industrial.
La fábrica montada no permitía una perfecta recuperación. Aún así, la ley en plata de la arsenopirita beneficiada oscilaba entre 0,115 y 0,172% (en el original en onzas por quintal). El mineral se obtiene según se indica de algunas
galerías antiguas deszafradas. Ciertos ejemplares escogidos llegaron a una ley de 0,42% en plata.
En 1868, continúa la explotación de la mina Emilia, aunque de forma modesta por los escasos recursos con que cuenta la Sociedad. En 1870, se producen 350 kg de plata a partir de 7200 quintales de arsenopirita, mientras que la mina
había extraído 14600 quintales, lo que nos hace suponer que tendría un enorme "stock" para los años siguientes. En
1871 se trataron 5400 quintales métricos de pirita arseniacal argentífera, obteniendo 314,5 kg de plata. En ella trabajan 8 hombres y 4 muchachos (ESTADÍSTICA MINERA, 1871).

En 1889, y tras ya varios años de abandono de la fábrica de amalgamación, se instala una nueva planta de beneficio, pero esta vez para arsénico. Según FALCÓ (1890), "en la mina San Miguel, de Bustarviejo, se han emprendido
trabajos, pero no en busca de mineral de cobre, que es como existe demarcada, sino que el objeto de la expl
es hoy el mispiquel, pues lo que principalmente se persigue es la obtención del arsénico".
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FALCÓ (1890) menciona la forma de tratar el mineral de arsénico en la fábrica de beneficio:

"A este fin se han montado una fábrica, en la que existen 10 hornos, especie de pequeños cubilo
tes y una galería de condensación de humos que tiene cerca de 300 metros de longitud, con su
correspondiente chimenea.
El procedimiento que han seguido en el beneficio del mineral es el de Pengilly. Se han sometido a
destilación 515 toneladas de mineral, que han producido 16.000 kilogramos de arsénico, sin cont
lo que existe condensado en las chimeneas que no se habían limpiado en I de Julio. Además de lo
10 hornos antedichos, hay otro para el refino".
o

En el mismo texto FALCÓ (1890) también indica cómo se lleva a cabo la preparación de la mena:

"En el taller de preparación de las menas hay una máquina quebrantadura para triturar el mine
11 estanques para lavar los minerales después de calcinados, y un molino para el arsénico obteni
Han trabajado diariamente durante el segundo semestre en la mina 12 barreneros, con un jornal
2,25 pesetas, y 18 muchachos con el de una peseta.
La fábrica se ha parado, y se dice que el estado financiero de la Sociedad explotadora no es muy
próspero, siendo esta la causa de la paralización de los trabajos".

Al año siguiente FALCÓ (1891) apunta: "De la mina San Miguel y la fábrica de arsénico, del término de Bust
se ha dicho en la localidad si una nueva Compañía tomaría la fábrica para continuar los trabajos, pue
tado de los minerales parece no indica nada en contra de su beneficio industrial, pero hasta la fecha, n
cia digna de crédito había sobre el particular".

Figura 56. Frasco de mercurio empleado en Bustarviejo en el siglo XIX.
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Minas pequeñas de Miraflores de la Sierra
MADOZ (1847), al referirse a Miraflores, señala que: "hay minas de plata, cobre y otros metales". Es una vaga referencia, en un autor que suele ser muy metódico en sus descripciones (véase por ejemplo la que hace de la minería
en Colmenar del Arroyo), por lo que creemos que esta cita la obtuvo de terceros, y que la minas llevarían tiempo
abandonadas.
En 1856 se demarca la mina de pirita arsenical Purísima Concepción, en un paraje llamado El Gargantón, la cual se
abandonó al parecer al año siguiente. En la explicación del plano de demarcación se dice:
"La labor legal consiste en una zanja ó cortadura a cielo abierto de 26 mts. (31,10 v) de longitud,
abierta en el gneis con tránsitos al granito, y sobre un filón de un metro (1,19 y.) compuesto de cuarzo, óxido de hierro y hierro magnético con vetas de pirita arsenical en dirección NO a SE inclinando
a SO...".
Además de esta calicata, en el plano aparece representada, como perteneciente a la misma demarcación, una galería situada muy próxima al arroyo. Aparece igualmente indicada una tercera labor, que parece una galería, muy próxima y a cota de la calicata.
Creemos que podría tratarse de la mina "El Cubero". También encontramos en los archivos de demarcación de permisos mineros otras concesiones de menor entidad para arsenopirita y donde, hacia 1860, existirían varios pozos que
no hemos podido determinar su emplazamiento.

Minería de cobre en el siglo XIX
Notas generales sobre la comarca cuprífera de Lozoya
Esta comarca siempre ha despertado el interés por la riqueza de sus filones. Existen multitud de labores pequeñas dispersas por los montes que circundan las localidades de Lozoyuela, Garganta de los Montes y El Cuadran. Estas pequeñas labores son, en su mayoría, calicatas, rafas y pequeños pozos con sus respectivas escombreras oxidadas donde
es difícil estudiar el tipo de mineral beneficiado (por ejemplo, la mina de la Urbanización Los Gargantales, donde nos
ha sido imposible encontrar menas metálicas excepto limonita pulverulenta). Las minas históricas han sido tres, cuyos
nombres han ido cambiando según se alternaban los explotadores: La mina Chilena de El Cuadran (minerales de
cobre y blenda), la mina Aurrerá de Garganta de los Montes (futura mina Descuido y Fernandito en el siglo XX) y las
minas de cobre de Lozoyuela.
Según AMALIO GIL MAESTRE (1874):

"Entre Lozoyuela, Garganta y Cuadrón, poblaciones situadas, la primera sobre granito y las otras dos
sobre el gneis, se extiende una cordillera gnesica que se enlaza por el Mediodía con el pico de la Miel
y deja al E. La carretera de Francia: el camino de Lozoyuela a Garganta la cruza por el sitio llamad
la Horcajada ó las Tijeras, y sobre ella ó en sus laderas occidental y oriental y cañadas ó valles que
de ella parten, se hallan todas las minas demarcadas en estos términos, formando un grupo bastante
considerable y de idénticas condiciones de yacimiento en todos sus criaderos, de los cuales pueden
presentarse como tipos, sin que por esto se entienda que sean los principales, los de la Gran Suerte
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de Garganta, la Chilena del Cuadrón y la Estrella de Lozoyuela...". "Como formación curiosa c
una masa gneisitica cuajada de cristales de pirita de hierro con alguna pinta cobriza, sobre la qu
ha demarcado la mina La Peruana, entre Garganta y Pinilla del Valle al NO del primer pueblo".
Minas de Garganta de los Montes
Las minas de cobre de Garganta de los Montes se encuentran a unos dos kilómetros al Sureste de esta localidad.
Siguiendo la calle principal, tras pasar la iglesia, dejaremos a la izquierda la Urbanización Los Gargantales, tomando
la pista que se dirige al Centro de Deportes de Montaña; abandonaremos enseguida esta senda en una zona de
recreo infantil, tomando un camino en peor estado que, durante un kilómetro, bordea un muro hasta llegar a la
explanada donde se ubica la mina. La explotación se distingue desde la distancia por la escombrera blanca de estériles de flotación. Son los restos de la mina de 1960, que trabajó las labores preexistentes.
La explotación de esta mina va a ser intermitente a lo largo del siglo XIX, no llegándose a emprender labores a escala hasta los últimos años del siglo.
Según FALCÓ (1890), en el año 1889 no se llevaban a cabo trabajos en la mina Aurrerá del término de Garganta.
Esta labor es la que precederá a la mina Descuido, del siglo siguiente. En 1894 se demarca la mina con el nombre de
Abandonada, que posteriormente sería Amy V. Leemos en el plano de registro que para demarcarse se emplea una
visual al "edificio del pozo maestro de la mina Aurrerá".
Las ruinas de la mina de la Urbanización Los Gargantales, las más próximas al pueblo de Garganta, se demarcan en
1894 como "Doña Flora" para cobre, y tienen un "pozo antiguo cercado de un muro de piedra".
Mina de la Aldea de El Cuadrón
Pocos restos quedan ya de esta legendaria explotación (por lo raro de los minerales en ella encontrados, tales como
la bismutinita y la blenda cadmífera). Se encuentra a la entrada de la localidad de El Cuadrón. Desde la carretera de
Lozoyuela se toma el primer desvío, y una vez a la entrada del pueblo y, tras pasar una primera casa a la derecha, se
prosigue el camino que desemboca en un cruce. En dicha intersección se encuentra uno de los pozos, con agua a ras
de suelo. Alrededor de él es posible distinguir algo de mineral de cobre completamente meteorizado. El edificio que
se ubica detrás de él debió de ser la casa de la mina y ahora es un gallinero. Entre esta casa y una moderna hay un
pasillo que desemboca en una parcela donde se encuentran los restos de la escombrera, aproximadamente de un
metro y medio de espesor y 15 m de superficie. Es sorprendente que aún se puedan encontrar abundantes minerales para tan exiguo tamaño. Hemos localizado blenda masiva de 2x2 cm, así como restos de un cuarzo filoniano en
cuyo contacto con la roca de caja se desarrolla una salbanda de calcopirita y más raramente galena. También aparecen granos de crisocola y malaquita pulverulenta.
2

Hay un segundo pozo, también anegado y rodeado de maleza, a escasos 30 m del anterior en dirección N-14°-E avanzando hacia el Sur. La vegetación cubre todos los aledaños por lo que no hemos identificado ninguna escombrera.

Esta pequeña mina, se trabajó de manera artesanal e intermitente entre 1847 (o tal vez algo antes) y 1862. A partir
de ese año, las referencias son algo más confusas sobre el laboreo. En 1915 LUCAS FERNÁNDEZ NAVARRO publica
un extenso trabajo titulado "Monografía Geológica del Valle de Lozoya", donde encontramos una referencia a la m
del pueblo de El Cuadrón:
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Figura 57. ¿Qué queda ya de esta legendaria mina? Imágenes de la mina de El Cuadrón en 2003:
Escombreras y casa de la mina. La construcción de esta casa data de 1847.

"Merece especial atención entre los minerales de la comarca (...) la blenda cadmífera, de El Cuadró
Es un mineral negruzco, mate, en nodulos espáticos del tamaño del puño, recubiertos en la superficie por un polvo amarillento- verdoso de Greenockita. Se encuentra en pequeña cantidad revolviendo un antiguo resto de escombrera que hay en el mismo pueblo, calle de la Fuente, donde existió un pozo de 27 varas, de una de tantas incipientes explotaciones en busca de cobres".

La referencia escrita más antigua que hemos encontrado a esta mina es un artículo célebre del ingeniero de minas
LUIS DE LA ESCOSURA en la Revista Minera de 1852 titulado "Análisis de un mineral de zinc de la mina del Cuadró
donde leemos:
"La mina del Cuadrón consta de un solo pozo de 25 varas de profundidad abierto en al patio de una
de las casas de la Aldea del Cuadrón a una legua de Lozoyuela y dos aproximadamente de Bultrago.
Esta mina se trabaja con interrupciones hace más de cinco años: los minerales que se explotan son
de cobre piritoso mezclado con carbonatas verde y azul y con galena. En el filón se encuentran bolas
de blenda de color rojo oscuro recubiertas de una capa de cuarzo blanco y deleznable y de muy poco
espesor".

El análisis del mineral arrojó, además del Zn, Fe, Cu y S, un contenido de 0,18% de cadmio y 0,30% de bismuto.
ESCOSURA (1852) apunta: "No tenemos noticia de otro mineral de España que contenga bismuto y cadmio y e
nos ha movido únicamente a publicar los análisis de la blenda del Cuadrón". En las citas posteriores mineralógic
aparecerá este mineral como blenda cadmífera o doble sulfuro de cinc y cadmio (cfr. J. DE ALDAMA1860, y CASIANO
DE PRADO, 1864).
En 1852 se registra, con el nombre de Aurora, por un tal FRANCISCO LLOVET. En planos de demarcación de minas
que se conservan en los registros de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de Madrid se describe la labor
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como un pozo vertical de 18,81 m (22,5 varas), y dos galerías practicadas en él; una de 11,70 m con un sentido hacia
el Oeste y 8,36 m de corrida; la segunda galería se halla a 17,55 m, tiene la misma dirección y una longitud de 15
m. Se describe el criadero como:

"un filón de priríta y carbonato de cobre con algo de galena y ganga cuarzosa; su dirección de NE
SO con inclinación al SE y potencia de 0,83 m (una vara), Este filón arma en el gneis y se ha puest
a descubierto por medio del indicado pozo abierto dentro de los respaldos del criadero hasta el niv
de la 1 galería en cuyo punto se ha quedado colgado, reconociéndose de nuevo en la galería traviesa de 0,96 m (dos pies) abierta en la 2 de las mencionadas galerías".
a

a

En la memoria se refleja que los denunciadores continúan la labor antigua, llamada Esmeralda. Existe, en las proximidades, otro pozo abierto en estéril, anegado por el agua. El pozo de la mina se encuentra dentro de una casa de
la primitiva aldea de El Cuadrón. En 1862, los explotadores abandonan la mina, que se vuelve a registrar en 1867
con el nombre de Esperanza.

Mina de cobre Caridad de Lozoyuela
Tenemos noticias de la existencia de una mina llamada Glorias de Madrid, ubicada en La Majada de las Ovejas, de
Loyuela, en 1852, perteneciente a la Sociedad Miner Elvira.

En la Revista Minera del 16 de mayo de 1899, encontramos un artículo titulado "Negocio inglés en España. Las min
de cobre de Lozoyuela". En el se describe cómo se ha formado una sociedad minera en Inglaterra titulada "Caridad
Cooper Mining Company" con el fin de explotar tres minas de cobre en el término madrileño de Lozoyuela. Las minas
citadas son Caridad, Descuido y San Antonio. En esa noticia se transcribe el informe sobre las minas que aporta el
ingeniero inglés Mr. Swallow:

Figura 58. Casa de la mina Caridad de Lozoyuela.
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"En la mina Descuido se ha hecho un pozo de 21 pies de profundidad (1 pie equivale a 0,3048
metros, luego 21 pies son 6,4 metros). Para conocer el filón se hizo una galería desde el pozo, que
lo corta a 8,40 metros. Desde ese punto se han hecho dos galerías de dirección en el filón, una de
9,90 metros al SE, y otra de 14,2 al NO".
Prosigue describiendo que por medio de una calderilla de 10 m, el filón se ha vuelto a reconocer, teniendo a esa profundidad una potencia de 3 m con una veta de mineral de cobre de 15 cm. Las muestras obtenidas en este filón de
la mina Caridad son enviados a Londres para ser analizadas por dos laboratorios independientes. Uno de ellos arroja un 16,7% de cobre, así como una ley en oro de 3 adarmes y 6 granos por t y de plata de 2 onzas y 10 adarmes
por t. El segundo laboratorio apunta una ley en cobre del 23,61 % así como 4 onzas y 22 granos de plata y tan sólo
10 granos de oro por t.
El informe también señala que los operarios residen en el pueblo de Lozoyuela, que dista un kilómetro de las minas.
No hay madera en las cercanías pero puede obtenerse en abundancia, así como combustible a precio económico. Los
trabajadores abundan y los jornales son baratos.

Generalidades sobre las minas de Colmenarejo y Galapagar a mediados del siglo XIX
En 1853 conocemos la existencia de la mina La Pepita, de galena argentífera, ubicada en el monte del Conjuro de
Colmenarejo, de la compañía minera San Antonio de Padua.
En 1855 aparece el primer registro oficial como Mina El Terrible. Los nuevos explotadores se topan con primitivas labores, especificándose pocilios antiguos de pequeño alcance en la zona de Los Quemados (que luego sería
ocupada a finales de siglo por la mina Pilar) según los planos de los registros 22 y 23 de la Jefatura de Minas de
Madrid.
En el siglo XIX ya estaban descubiertos por pequeñas rafas y pocilios la totalidad de los indicios cupríferos, siendo las
dos zonas más prometedoras las labores antiguas del arroyo de Riosequillo y Los Quemados. La zona minada de Los
Quemados ya era conocida como "Los pozos de los Quemados". Además de las calicatas antiguas (siglo XVI o anteriores), alguno de los pozos, como Jaime o el Maestro, darían ya acceso al primer nivel de la mina.
Junto al arroyo Riosequillo se menciona expresamente una "galería antigua" que, hoy en día, se encuentra aterrada
pero visible. En cuanto a la zona del cerro de la Osera, activa en el siglo XVII, no hemos encontrado nuevas citas a lo
largo del siglo XIX, quedando como unas labores remotas y olvidadas hasta nuestros días.
Las observaciones del plano de demarcación de la mina El Terrible están firmadas por CIRILO DE TORNOS (1855):

"El terreno corresponde a la formación granítica; y en ella se presenta un gran banco de cuarzo con
cobre carbonatado azul y verde, y cobre oxidado rojo. Afecta la dirección EO. Buzando 50° al N (difícil de leer); con una potencia variable entre 0,41 m (112 y) y 1,67 m (2 vaas.). Se descubre por medio
de una galería irregular abierta en la caja del criadero de 33,43 m (40 v.) de longitud; comprendiendo
en ellos el largo y elevado zanjón que le sirve de entrada. Existen además dos galerías al E.
Sumamente antiguas; y al 0. Una labor irregular, ó zafarrancho. En la galería principal hay también
dos pozos a su parte N. Que se hallan completamente cegados: en el situado al E. De 6,68 m (8 var.)
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de profundidad, según indicaron. En cuanto a objetos fijos, desde el punto de partida (...), se mid
ron 13,87 m (16,60 varas) hasta el centro de la boca de la galería inferior de las dos antiguas qu
hemos indicado".
En el plano aparecen otros pozos, así como una mina limítrofe al Norte denominada Encarnación, propiedad de la
sociedad minera La Bienvenida.
En el periódico minero La Antorcha, de 8 de febrero de 1857 leemos:

"Otra de las sociedades mineras que con justicia merece ser estimada por los interesados en e
progreso de la industria, es La Bienvenida que esplota en Colmenarejo, provincia de Guadalaja
la mina titulada La Encarnación. Es verdad que esta Empresa por circunstacias particulares n
dado a las labores de su criadero el impulso que debiera y hubiera sido conveniente a sus interes
pero creemos que atendido el espíritu industrial que anima a si Junta Directiva y a los accionista
recibirá ahora el conveniente desarrollo, llevando adelante el plan trazado por el muy entendid
ingeniero de minas don Cirilo de Tornos. Por poca actividad que se deslegue en las labores y no e
seando los interesados en la satisfacción de las cuotas que les corresponda en los repartos mensu
les que se hagan, creemos que La Bienvenida ocupará en el distrito en que radica un puesto imp
tante, y sus socios recibirán los productos consiguientes a la masa de mineral cobrizo que tiene e
su pertenencia)".
En 1858 vuelven a demarcarse estas mismas pertenencias de El Terrible con el mismo nombre. Por una parte existe,
una labor "legal", una galería irregular de 33,44 metros, igual que tres años antes, en la margen Oeste del arroyo del
Membrillo, o del Rosquillo. Al lado opuesto figura una galería antigua. Esta mina aparecerá más adelante (principios
del siglo XX) como la mina María, una prometedora labor que será eclipsada por el descubrimiento de los filones (o
gran bolsada) de calcopirita de la mina Pilar. Actualmente es reconocible por una gran calicata en dirección del filón
de cuarzo, que comienza en el mismo arroyo junto a una voluminosa escombrera, y asciende hacia el cerro de "Los
Quemados" unos 40 metros. Resumiendo los datos que vuelven a aparecer en la memoria de la demarcación se lee:

"La labor legal consiste en una galería irregular de 33,44 m (...) sobre la caja del criadero que
siste en un filón E a O con inclinación 50° al N. Y una potencia variable entre 0,42 my 1,67 m
Compuesto de cuarzo con cobre carbonatado azul y verde y óxido rojo del mismo metal. Hay ad
más otras labores cegadas o llenas de agua, y unas y otras abiertas en terreno granítico...".
Es importante señalar que en el plano de demarcación aparece señalado un pozo donde se situaría la mina Pilar. Este
pozo sería el Maestro, o bien el pozo Jaime, que da acceso a las labores en profundidad más antiguas. También, muy
próximo al arroyo de Riosequillo, a unos 300 m al Norte de las galerías del río, hay una labor indicada como "no sabemos el nombre", que hace referencia a unos trabajos antiguos. Esa labor puede reconocerse en la actualidad por un
zanjón y una pequeña escombrera. La mineralización es muy pobre. Se trata de dos filoncillos de cuarzo de unos dos
centímetros encajados a favor de una fractura N110°-120° en la roca granítica. La labor es un socavón de 10 m de
diámetro y 3 de profundidad. Aparecen indicios de carbonates de cobre y pirita alterada; también minerales secundarios tipo crisocola impregnan intersticios alteradas (caolinizadas) de feldespatos en la roca de caja. En otros planos
de minas contiguas a estas labores se las menciona como los pozos Santa Clara y San Pío.
En un número de la Revista Minera (1860) se aventura sobre la riqueza cuprífera de la zona, ya que al hacer inven124
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tario sobre los minerales existentes en la provincia de Madrid se indica Colmenarejo y Galapagar como los puntos
más notables de presencia de carbonates de cobre. Se indica, además, que:
"En Colmenarejo se dieron tres expedientes de cobre con seis pertenencias modernas".
Según Casiano de Prado, en su "Descripción física y geológica de la provincia de Madrid" (1864) a mediados de siglo
sólo quedaría en explotación alguna mina de galena, y el resto, incluidas las de cobre, estarían paradas o abandonadas:
"En las oficinas de Hacienda consta que en fin de 1859 existían todavía en la provincia 30 minas
demarcadas y sujetas al pago de la contribución de pertenencia, 23 de ellas argentíferas, 3 de cobre,
una de pirita arsenical y 3 de antimonio [...] fábricas de fundición en marcha ninguna. Si algunos
mineros se han podido utilizar se hallan reducidos al de alcohol o galena...".
Otros indicios de cobre han sido hallados pero no se tienen referencias históricas sobre ellos. Uno es el llamado Minas
de la Liebre, que aparecen así llamadas en los mapas topográficos de los años 1970. Están situadas en el comienzo
del escalón tectónico en la carretera de Villanueva del Pardillo a Colmenarejo. Se trata de una pequeña cata, y unas
escombreras donde aparece malaquita y crisocola.
El segundo indicio es un pozo encajado en gneis con agua a 2 m en la zona de la Sierra de la Chaparrita, lindante
con el río Aulencia. Creemos por las características de las escombreras que, al menos el primero de ellos, pudiera ser
de una mina anterior al siglo XX, mientras que la segunda es difícilmente datable.

Las minas de Colmenarejo al final del siglo XIX
En la década de 1890, se explotan unas pequeñas calicatas al Norte de la mina Pilar: es la concesión o mina "Jaime".
Hoy pueden verse a la izquierda del camino, hacia la mina Pilar, al empezar la última cuesta a 200 m del pozo maestro. Queda una calicata en filón de cuarzo, aterrada, y una pequeña escombrera donde aparece algo de crisocola y
malaquita pulverulenta.
Es en esa última década del siglo se van a demarcar todos los indicios de cobre conocidos hasta la fecha, que incluirán algunas minas abandonadas desde el siglo XVII. De todas ellas, sólo se llevan a cabo trabajos de cierta entidad
en la zona de la mina Antigua Pilar.
Posteriormente, la zona de Los Quemados se demarca como mina "Antigua Pilar" en 1896, y será, junto con
Garganta de los Montes, la mina de cobre más grande de la provincia de Madrid.

La Fundición de Colmenarejo
En la década de 1840, esta fundición trabajó de modo experimental (MADOZ, 1847), no disponiendo de datos hasta
1892. Es de crucial importancia desde el punto de vista Histórico-lndustrial el expediente número 377 de la Dirección
General de Minas (antigua Jefatura de Madrid) de 1892, en el que se demarca una pequeña calicata que beneficia
mineral de cobre junto a las actuales ruinas de la fundición. En la explicación del plano de demarcación se cita
"Fábrica antigua arruinada".
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Figuras 59 y 60. Imagen de las labores del segundo piso del pozo Jaime y frente antiguo de explotación
posiblemente trabajados a finales del siglo XIX. Pozo San Pío.

Figura 61. Panorama de la fundición de Colmenarejo desde un altozano contiguo.

Hemos visitado la fundición en varias ocasiones, siendo la última en 2003. Llama la atención la casi inexistencia de
escoriales; solamente un pequeño montón semienterrado junto a un lateral, en el exterior de la fundición. Hay fragmentos de refractarios en el montículo, lo que sugiere que sean parte de un horno. En otro de los laterales, el opuesto al camino, hay dos pequeños montículos de material seleccionado de baja ley.
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La fundición consta de dos partes:
1. Un gran patio con dos paredes que parecen ser el soporte de una gran estructura y un foso. Todo ello de piedra
y enfoscado con mortero moderno. Este dato sugiere que es la parte más moderna, tal vez un taller de estrío,
trituración y concentración de la última etapa de la mina. Hay una pequeña caseta en un lateral. Al parecer, esta
zona fue instalada hacia 1912-1915, en época de la concesión Aurora, lo que justifica el buen estado del conjunto y del muro. Por un pórtico se accede a:
2. La zona de la fundición propiamente dicha. De aspecto más antiguo que el patio, lo fechamos entre 1840-1850.
Los hornos, aparentemente de tipo castellano, se encuentran en un lateral, con tres chimeneas en perfecto estado, pero inaccesibles al estudio de detalle por lo impenetrable de los espinos que cubren la zona. Hay dos casetas, reconstruidas, a modo de oficinas y laboratorio o taller. Es de la época de la concesión El Terrible. En otro
lateral hay unas ruinas de una caseta. Creemos probable que los montones de escoria del exterior se depositaran allí en un momento de limpieza del patio de los hornos a principios del siglo XX.
Los hornos tenían una puerta de carga exterior y acceso desde el interior del cerco.

Aspectos generales sobre las minas de cobre de Colmenar Viejo

ALDAMA, en sus "Sustancias minerales más notables del distrito de minas de Madrid" de 1860, cuando hace me
ción al cobre apunta que "la malaquita y azurita tiñen filones de cuarzo en el granito y también hay oxido "roj
color teja" en Cuadrón, Colmenar Viejo, Colmenarejo y Galapagar", siendo en la mina Marcelino donde hem
encontrado las mayores cantidades de cuprita. A pesar de no haber existido nunca explotaciones importantes, ni
siquiera de tamaño mediano, es una localidad clásica de cobre en la provincia. Se han demarcado multitud de diminutas minas por todos los alrededores de esta localidad, desde la ribera del río Manzanares a las estribaciones del
Cerro de San Pedro. Todas las minas son localizables, y, a pesar de sus reducidas dimensiones poseen unas escombreras con rica mineralogía cuprífera.

Mina San Marcelino de Peñalvero
Peñalvero tal vez sea una deformación del toponímico Peñalvenero. La mineralogía es remarcable por la cantidad de
cuprita y calcosina que presenta. La labor se encuentra en la falda NO del cerro de Peñalvero. Existen dos galerías
cuyas bocaminas miran hacia el río Manzanares. Una de estas galerías se encuentra prácticamente a la altura del río,
mientras que la otra está 50 m más arriba. La superior se encuentra toda ella excavada en filón, como se hacía en las
labores antiguas, para ahorrar trabajo. Hay dos pequeños frentes en realce sobre piso de relleno. La escombrera exterior tiene unos 70 m .
3

Por las referencias del plano de demarcación (Registro N° 33) de la Jefatura de Minas, los principales trabajos debieron de ser de desescombro de una mina ya existente. Parece que no se hicieron trabajos en los frentes sino de deszafrado en períodos aislados entre 1858 y 1861, como puede leerse en los informes de la concesión de la mina San
Marcelino:

"La labor legal (punto de partida para la demarcación) consiste en una galería de 37,62 m (42 vars.
de longitud, abierta en dirección S-14°-0 en lo alto de una ladera, izquierda del Rio Manzanares, y
sobre un filón N-14°-E a S-14°-0 con 75° de inclinación al O-14°-Ny0,20 m (0,24 v) de potencia;
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compuesto de cuarzo, pirita y carbonato azul y verde de cobre, óxido rojo del mismo metal, encl
vado en el terreno granítico. Hay otras dos galerías, una hacía la mitad de la ladera que tiene 16
m (200 vs.) de longitud y abierta en dirección S-14°-0 sobre el mismo filón, y la otra cerca del ni
del río, en dirección S-4°-0 y 39,29 m (47 vas) de longitud, pero que no esta abierta sobre el filó
Además hay otras labores atoradas que no se han podido reconocer".
Como se lee, se llevó a cabo más bien un saneamiento de viejas labores. Los nuevos propietarios se encuentran con
las labores aterradas y con derrumbes que deciden sanear; posiblemente, buena parte del material que encontramos
en las escombreras provenga de estos trabajos. Una vez saneada, la mina fue explotada durante muy poco tiempo,

Figuras 62 y 63. Filón vaciado en la mina San Marcelino. Nótese el relleno y realce en la primera de ellas.
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a modo de muéstreos. Se hicieron dos pequeños trabajos en realce en la galería superior, de donde provienen los
minerales de cobre de las escombreras. Seguramente, este material extraído quedaría la mayor parte "in situ", y no
fue transportado, pues no es habitual encontrar muestras tan grandes y con tanto contenido en Cu. Aparecen masas
tamaño puño de cuprita y calcopirita masiva y bornita/calcosina. De hecho, pensamos que es el yacimiento madrileño donde actualmente se pueden encontrar más minerales de cobre. Actualmente, la mina es perfectamente reconocible, y está saneada, exceptuando un bloque caído tras el primer realce. Se recorre en su mayor parte las labores
de vaciado de filón más antiguas de la explotación, de cuya época dataría también la entrada en mampostería de
ladrillo.

Minas del Cerro de San Pedro
La zona más importante es la del Arroyo de los Maderones. Se trata de diversas explotaciones mineras que se han
ido superponiendo en el tiempo: dos zonas mineralizadas a ambos lados del arroyo. Por un lado, un filón de cuarzo
aflorante con mineralizaciones de cobre, arsénico y aparentemente plata, y por otro, una zona en la que los trabajos
y construcciones posteriores, como casa de mineros y pozo fortificado, impiden ver la mineralización. Según las épocas se beneficiaba la plata, el cobre o el arsénico (finales del siglo XIX a principios del XX).
Para acceder a la mina se debe tomar una pista que parte del kilómetro 4 de la carretera de Colmenar Viejo a
Guadalix, inmediatamente antes de la Ermita de los Remedios. Se entra en el prado comunal. La mina se encuentra
a 3.500 m, a ambos lados del arroyo de los Maderones. En el margen Oeste se encuentra un gran dique de cuarzo
y las escombreras, así como los restos de una fundición y los escoriales de la misma (creemos que es la metalurgia
citada en el siglo XVIII). Cabe destacar una gran pila rectangular de granito rota, en un extremo de la fundición, cuya
utilidad desconocemos, pero que tal vez se empleara en el templado.
MADOZ, en 1847, da profusión de detalles sobre la minería en Colmenar Viejo. Al referirse a la ermita, cita la fuente con caño y pilón "que llaman la Mina", junto a la ermita del Rosario; cerca tuvo que existir alguno de esos "veneros antiguos". Después con gran profusión de detalles, describe las las minas de la falda sur del Cerro de San Pedro,
y otras muchas:
"Un gran cerro cubierto de peñascos (creemos que no se refiere directamente al cerro de San Pedro,
pues después hará mención a él, sino, posiblemente, el denominado cerrillo del Escorial, que cumple esas características a la perfección, n.d.aj, los cuales forman algunas cuevas grandes y se llama
el Castillejo, porque su figura es como de un cast. Estendiéndose de él una ladera escarpada y agria
en la que hay una mina de cobre con ley de plata, titulada Diana, la que se está trabajando: otra
mina de igual clase, llamada la Unión, se beneficia, cuyos trabajos van en el día muy adelantados;
otra de cobre y plata, cuya explotación ya adelantada se abandonó, y después aunque se ha vuelto
a denunciar, nada se ha hecho".
Posiblemente, todas estas minillas son las labores, contiguas unas a otras a ambas márgenes del arroyo de los
Maderones. Prosigue el autor describiendo:
"Otra de la misma ley a poca distancia de la anterior, que hace muchos años está abandonada,
encontrándose en estas dos últimas señales de fraguas ant. y tapias (no cabe duda que es la fundición del cerrillo Escorial, n.d.a. que confirma nuestras afirmaciones del capítulo 4), otra de plata y
plomo abandonada; al N. Son dignos de notarse dos sitios llamados los Pedreños poco separados
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uno del otro, un punto llamado Las Ventas, por haber existido allí algunas en la antigüedad y c
servarse parte de los edificios que eran de piedra de sillería, (...)y una fuente mineral en medio
un fragoso terreno y sitio llamado la sima (parece ser que es en el mismo paraje que el anterior con
obra de sillería, y conocemos donde se ubica la sima, n.d.a.)".
Asimismo se registró en 1860 una mina de cobre con el nombre de Santa Rosa (Registro de la Dirección General de
Minas, demarcación N° 87) en el Castillejo (Colmenar Viejo), un paraje que no hemos localizado. Otra concesión que
no hemos ubicado es la mina San Luis, también de cobre, sita en Valdepuerco (cerro Mato), y que al parecer, estuvo
demarcada entre 1859-1861, figurando dos pozos gemelos en un crestón de cuarzo.

Mina Las Cortes o de Collado Albo. Navacerrada
El paraje donde está situada esta pequeña galería se conoce como Collado Albo, en las estribaciones meridionales de
la cresta de Siete Picos. Hemos encontrado dos minas demarcadas en este paraje en el siglo XIX: Las Cortes y San
Bartolomé. Como sustancia explotada figura la pirita arsenical, y no el cobre, como se puede leer en los mapas topográficos locales de mediados del siglo XX.
La escombrera de la bocamina es visible desde el Ventorrillo, antes de llegar a la Fuente de Los Geólogos, en la carretera que corona el Puerto de Navacerrada. El acceso se realiza desde la presa de Navalmedio. Desde ese embalse debe
remontarse el arroyo del mismo nombre; tras un kilómetro y medio se alcanza una gran pradera con unos cimientos
al Oeste. De esta ruina se debe remontar el barranco que se encuentra detrás. Se asciende un desnivel de unos 50
m y se llega a unas escombreras. En ellas sólo hemos localizado algo de pirita-marcasita, pero ningún mineral de
cobre ni de arsénico. Por una pequeña calicata se accede a la galería, que excavada en gneises, se adentra unos 40
m en la montaña. A los 30 m parten dos cortos ramales perpendiculares encajados en filón.
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En 1856 se demarca la mina Las Cortes (pirita arsenical) con firma del ingeniero de minas JOSÉ DE ALDAMA. La mina
caduca en 1859. En las observaciones leemos:
"La labor legal consiste en una galería socavón de 23 metros (27 vs.) de longitud, constituyendo los
diez primeros el desmonte ó cortadura que precede a la galería que esta abierta en el granito y
siguiendo la dirección de un filón compuesto de pirita de hierro y arsenical con ganga de cuarzo, en
direcc. NaSyO,25mde pote , con 10° de desvio al E inclinando muy pocos grados al 0...".
3

Mina La Carpetana. Vilialba

PLANO

LA

DE DEMARCACIÓN
»K I.A MN
IA
CARPETANA

Colla Jo

Vilialba.

NÚMKO
l 1>K SU KXK
'l DK
l NK
'l
!

C¡i'liKa'a - Ku'wstada- Declarado
• TI o y r.'£¡strabk: su t-rreno por <!'•' >.(S-Í)II'.

lu.Jiuu! > I'». O. ("cha
Figura 66. Plano de demarcación de la mina La Carpetana de Vilialba, de 1899.

Las obras del centro comercial "Zoco de Vilialba", así como las sucesivas ampliaciones de la carretera N-VI, han destruido todo vestigio de esta antigua explotación de cobre. La zona ya aparece citada vagamente en las crónicas antiguas; sin embargo, es en 1898 cuando se demarca la concesión y se tienen los primeros datos del paraje y las labores existentes (expediente de la Dirección General de Minas N° 425). Para demarcar la concesión se emplea un pozo
antiguo de "sección rectangular, de 5 metros de largo por 3 metros de ancho y 35 metros de profundidad, abie
en el granito".
El 9 de agosto de 1899 figura con el nombre de Colón un nuevo registro en el mismo paraje, a ambos lados de La
Carpetana. También se pide para cobre. Aparece, asimismo, el "Pozo Antiguo" con las mismas medidas, utilizado para
la demarcación. Lo más interesante es que en esta mina se excava un nuevo pozo al Noroeste del Antiguo y al Oeste
de la vía del tranvía. Actualmente no existe ningún vestigio de esta mina.
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Minería de plomo y plomo argentífero
Minas San José y Mirla de galena argentífera de Gargantilla
Para acceder a las minas hay que desviarse desde la carretera N 604 hacia Gargantilla de Lozoya. La mina se encuentra al Oeste de la ruta en el punto kilométrico 14, frente al antiguo apeadero ferroviario. Destaca una enorme explanada donde se ubicaban las escombreras; si bien la mayor parte ha desaparecido, todavía queda un gran volumen.
La superficie ocupada por éstas sería de aproximadamente 5000 m , lo que multiplicado por una altura cercana a los
3 m. (de la parte que queda) da una idea del notable volumen de material que se extrajo. En estas escombreras es
posible encontrar abundante galena argentífera y esfalerita en cristales de hasta 2 cm de arista, además de otros
minerales minoritarios.
2

Hay una larga calicata que sigue la estructura filoniana más de 200 metros y tiene más de 3 m de ancho. Sólo
quedan dos pozos tapiados, uno de los cuales es utilizado para el riego. El filón se bifurcaba en tres ramas, siendo la
anchura total de 1 a 1,5 m, estando reconocido superficialmente en unos 600 m (TORNOS, inédito 1982). La parte
mineralizada del filón suele estar en el núcleo o en pequeños filoncillos en la roca de caja y asociados a la alteración.
La roca de caja está constituida de paragneises bandeados migmatíticos con una alteración hidrotermal importante.
Según NARANJO (1853) el criadero de Gargantilla era ya explotado en 1843 por el Marqués de la Remisa. El hecho
de encontrar a un personaje como el Marqués en esta zona da a entender el interés que suscitó el yacimiento, ya que
fue una figura importante en la minería y metalurgia de Riotinto y de Linares. No parece que llegase a buen fin la primera actividad en Gargantilla, de modo que el Marqués de la Remisa dejó la explotación. Se sucedieron varias compañías hasta "Ruiz del Cerro y compañía", que explotaba una parte del criadero sin estar al parecer correctamente
demarcado; tras ésta se hace cargo la Compañía San José, que será una de las que llevarán a cabo los trabajos más
importantes en la comarca.

MADOZ (1847), al referirse al término de Gargantilla dice que "se encuentran en él 5 fuentes de buenas aguas, 25
pozos de minas plomizas tos cuales se trabajan desde el año 1842". Todo ello confirma los datos mencionados
líneas más arriba acerca de la envergadura que habían adquirido, tal vez en detrimento de un orden en la explota-

Mineros e ingenieros destacados: 4.- El Marqués de la Remisa
Fue un "depredador" allá donde dirigiera su anhelo empresarial. Muy ligado a la metalurgia, en 1825 funda la
fundición de la Cruz, en el distrito de plomo de Linares (Jaén). Conserva esta fundición y la mina de La Cruz hasta
1864 en que es adquirida por la familia Neufville.

El Marqués de la Remisa se hizo cargo en 1829 de las minas de Riotinto (Huelva). Según leemos en ORTIZ
y ROMERO (2005): "Remisa desde el inicio del contrato lo fue incumpliendo sistemáticamente. Sobre tod
a cabo acciones muy nocivas para el medio ambiente como grandes talas de arboles, llegando a red
arboleda a la octava parte, para cubrir las necesidades de carbón vegetal de los hornos. El incumplim
clausula ligada a la deforsetación fue lo que llevo al final del contrato. Sin embargo Remisa tiene el
desarrollar la metalurgia y la minería, entre otros logros el de la puesta en marcha el método de la ce
artificial".
El Marqués también tuvo intereses mineros en Madrid.
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don. La Revista Minera de 1852 menciona que se va reanimando la minería en la comarca con varias empresas trabajando "con actividad".
En la Revista Minera de 1853, FELIPE NARANJO publica un extenso trabajo titulado "Descripción de las minas de galena argentífera de Gargantilla de Buitrago". Este ingeniero de minas era el Jefe del Distrito Minero de Madrid y, asimismo, el director facultativo de la compañía San José. En este informe apunta que las minas de Gargantilla habían
sido explotadas de forma desordenada por una compañía anterior denominada "Ruiz del Cerro y Compañía"; no existían planos de labores y algunos de los pozos habían sido realizados en estéril.
Tras la publicación de este trabajo el anterior director facultativo, un tal LOTARIO CASTELAIN, refutó los escritos de
NARANJO, quien, a su vez, contestó a los de este último (Cfr. Revista Minera, 1953). No podemos ser imparciales en
la evaluación de las labores de ambos ingenieros de minas pues sólo hemos encontrado publicados los escritos de
NARANJO. Se produjo una confrontación que debió de tener cierto eco en la época. Describiremos los pormenores
en la siguientes líneas.

Figura 67. Extremo oriental de la calicata de las minas de Gargantilla, cubierta de desperdicios.

Antes de hacerse cargo de la dirección facultativa, NARANJO lleva a cabo una visita a las minas en 1851, que describe así:
"Tal era el estado de las minas cuando en diciembre de 1851 pasé, a petición de parte, a reconocerlas en unión de mi amigo y compañero el profesor de la Escuela D. Ramón Pellico, y a consecuencia de gestiones de otro ingeniero que, aunque en globo, había formado ideas favorables del
terreno, pero un tanto exageradas".
Los resultados de esta visita son los que publica en el primer artículo del año 1853. En este trabajo aparece un mapa
con una detallada descripción de las labores exteriores, sin el cual no sería posible hoy en día identificar en campo
los vestigios.
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En el año 1853 prácticamente alineadas había 7 minas: la más importante era San José, que trabajaba en la zona
más explotada en los años anteriores, con dos pozos y galerías con desarrollo importantes. Estos eran el pozo San
Carlos y de La Magdalena, otras eran: la mina Arturo, la mina Deseada, que no figura en mapa, lindante con el río
Lozoya y al Levante con la mina San Antonio; Mina Los Manolos, en estado incipiente y con muy poco mineral explotado. Muy separadas de la dirección del filón explotado por las anteriores se encontraban las minas Mirla y Astrea.
Según FELIPE NARANJO (1853), cuando el ingeniero LOTARIO CASTELAIN deja la explotación de la mina San José, los
dos pozos principales se encontraban perfectamente emboquillados y fortificados. En el Pozo San Carlos, en el primer año de explotación por la nueva compañía se emboquillan dos galerías, la primera a 26 m, llamada Esperanza,
que produjo 3000 a 4000 quintales de mineral; después se prepararon cuatro testeros en la misma galería de los que
se obtuvieron 20000 quintales de mineral (cuyo análisis arrojó 30% de plomo y 1 onza por quintal de plata). Desde
la segunda galería, a 50 m de profundidad, se excavó una traviesa que cortó el filón, aunque una tercera parte menos
potente, y se construyó un pequeño pozo inclinado para seguir su buzamiento. Las escalas llegaban hasta ese nivel
situándose la caldera del pozo unos metros más profundo.
El pozo Magdalena se encontraba en la parte más oriental de esta concesión, rodeado de antiguas calicatas y pozos.
Esta labor tenía que bombear mucha mayor agua que el otro pozo. Esta mina contaba con dos niveles cuando empieza la compañía los trabajos. Sin embargo, se hallaba inundada poco antes de la visita de NARANJO. Cuando se desagua por debajo del primer nivel, o galería "Positiva", los trabajos en ella realizados (125 m en filón) arrojaron 2000
quíntales de mineral con 50% de plomo y 2 onzas de plata por quintal. En 1851 se empezó a excavar en filón hacia
el segundo nivel hasta 6,7 m. El bombeo requería una segunda bomba para ese nivel.
En 1851 se estaba instalando la planta mineralúrgica que iba a emplear el agua excedente en los pozos. Asimismo,
se pretendía comunicar el pozo existente, "El Buen Deseo", en el extremo Oeste de San Carlos, con la galería
Esperanza, y así facilitaría la ventilación y servir de auxiliar al pozo principal San Carlos.

Por otra parte, junto al Pozo Magdalena, se encontraba el primitivo San José. Se trabajaba en este pozo con el fin de
comunicarlo con la galería de la Luz y la Positiva, que conduce al pozo Magdalena: el principal problema era el agua
y, al parecer, se estaba acometiendo una galería de desagüe, "...y si se construye un cañón de bóveda de manipos
tería para reforzar los cimientos de la primitiva zanja y dar salida por ella a las aguas del modo más co
esta mina y ala del Arturo su colindante...".
Tras la publicación del estudio de NARANJO sobre Gargantilla, en el que pone de manifiesto el desorden en la planificación de las labores y la ausencia de planos, el anterior facultativo lanzó duras críticas al primero. Publica un informe en el que señala los puntos que pasó por alto NARANJO. No hemos hallado esos documentos. En la Revista
Minera, NARANJO (1853) refuta ese informe; presentamos los extractos más significativos:

"Hemos visto con sorpresa el peregrino y difuso escrito de D. Lotario Castelaín, presentado a e
sociedad en contestación a nuestro informe sobre las minas de Gargantilla de Buitrago, (...) Oci
cuando menos seria ocuparnos de un escrito que revela la más crasa ignorancia". Algunas de l
observaciones que debió de hacer ese CASTELAIN no serían tan descabelladas como Naranjo afi
asi este cita: "También parece rechazar (refiriéndose a CASTELAIN, n.d.a.) la ¡dea, por nosotros emitida, de que el filón principal de Gargantilla pertenece al mismo sistema de los argentíferos de
Híendelaencína, como los de Santa Cecilia, San Miguel, etc., y da a conocer que no comprende
fundamentos en que nos apoyamos".
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En la parte final de su escrito, NARANJO defiende sus trabajos como facultativo de las minas frente a los de CASTELAIN, que según él no dieron ningún beneficio a la compañía:

"Sus proyectos (refiriéndose a CASTELAIN n.d.a) que consistían en cuatro años de espera, y sobre
40.000 duros de gasto, para pronosticar entonces si habría de alcanzarse algo. Mis proyectos y plan
de labores que están en práctica, y basados en datos, extensas instrucciones y detallados planos,
coronado todo por un resultado feliz (...) he conseguido declarar estas minas verdaderamente productivas, y con rendimientos tales, que compensen los gastos de explotación en mi época empleados"

NARANJO asegura que en los 30 años que lleva sirviendo en el cuerpo de ingenieros de minas, sólo ha trabajado
como facultativo en tres minas "por más que para centenares de ellas hubiese sido invitado", y de las tres minas, u
dio y dará buenos resultados, refiriéndose a Gargantilla, mientras que las otras dos se costearon, y menciona que "no
sé sí el Sr. Castelain podrá decir otro tanto respecto de las muchas que parece ha tenido y tiene aun a su
España".
En 1854, en la Revista Minera se describen los nuevos trabajos. La empresa San José ha dado un gran impulso a sus
explotaciones. Lleva ya un mes construido y en funcionamiento un malacate en el pozo Maestro Número Uno, que
desagua por medio de dos caballerías. Se ha concluido también un segundo malacate de menores dimensiones en el
pozo Maestro Número Dos, que se colocará en el mes en curso. También se cita que "se trabaja con empeño para
establecer una oficina de beneficio dentro de las pertenencias de la citada sociedad".
En la misma noticia, se menciona que en la mina Arturo, colindante con la anterior, se prosiguen sin interrupción
los trabajos para reconocer el criadero, donde se ha situado un pozo Maestro, que ha avanzado bastante en profundidad.
En la Revista Minera de 1856 encontramos mención a la mina La Mirla, una de las que se encontraban en estado
embrionario en los años anteriores y que cobrará importancia en los años siguientes frente al resto:

"En fines de Abril último se cortó a 71 varas de profundidad en la mina La Mirla (...) un filón de ga
na y burnonita de dos pies de potencia con ganga de espato barítico y cuarzo (...). El mineral se presentó, durante los primeros días, diseminado con escasa abundancia en el criadero, mas reconocido
este por medio del pozo maestro a las 75 varas de hondura, se ha observado que aumenta la galena y también su contenido en plata, hasta el punto de haber rendido 4-7 onzas este último metal
por cada quintal de mena, según tres ensayos verificados hace unos dos meses en el laboratorio
docimástíco de la mina Suerte de Hiendelaencína".

"Con posterioridad y siguiendo el criadero en dirección por medio de galería que, partiendo del pie
del citado pozo, alcanza hoy doce varas de longitud; aparece el mineral mas abundante y de mejor
calidad, esto es, la galena de color gris de plomo oscuro, poco brillante, fino-granuda y salpicada d
pintas de pirita cobriza, produce 43 por 100 de plomo y 15 onzas de plata por quintal de mena".

"Tal es el notable resultado obtenido a mediados del corriente en dos ensayos verificados en la
Escuela especial de Ingenieros de Minas. Desearemos que este descubrimiento (previsto hace tres
años por la ciencia), llegue a ser provechoso a la industria y que por ahora sirva de guía a otras
empresas y contribuya a reanimar algún tanto la abatida minería de la comarca de Gargantilla".
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ALDAMA, en 1860, en su escrito sobre sustancias minerales más notables del distrito de minas de Madrid, cita los
plomos (refiriéndose a la galena) de Gargantilla como los mejores ejemplares. En esa década, las minas ya no están
en actividad, y sólo encontramos citas mineralógicas. En la Estadística Minera de 1868 se lee:

"Muy cerca de Bustarviejo, en Gargantilla de la Sierra, se han encontrado minerales de una ley ba
tante notable en plata, y tanto en trabajos antiguos como en algunas calicatas, se han encontrado
ejemplares que demuestran lo abundante que es aquella, y cuan diferente hubiera sido el resultado,
si en los trabajos que se hicieron hace algunos años hubiera presidido acierto y buena dirección".
Según AMALIO GIL MAESTRE (1874):

"Poco diremos del grupo de Gargantilla, donde existía la antigua mina y pequeña fábrica de amalgamación titulada el "Porvenir Positivo" hoy "Gran Suerte" y por donde cruza un filón de galena,
blenda y piritas de cobre y hierro, con ganga cuarzosa y barítica a juzgar por los terrenos: este filón
arma en una formación gneisítica, cuya dirección media es ENE a SO con inclinación al SSE".

Fábrica de amalgamación La Constancia. Gargantilla
No hemos localizado "in situ" esta histórica fábrica de beneficio, contigua a la mina. En la ESTADÍSTICA MINERA de
1868 leemos:

"En término de Gargantilla, se está montando una fábrica para ensayar el beneficio de los minera
les de aquella comarca, componiéndose de un horno de cloruracíón, un juego de toneles, un molino de volandera vertical y una campana de destilación". Se esperaba obtener mejores resultados qu
en ese momento en Bustarviejo "pues proceden de un sistema de filones de hierro argentífero que
apenas tiene cobre y plomo, y suele acompañar alguna cantidad de cloruro de plata".
En 1871 la fábrica La Constancia Industrial ha beneficiado 500 quintales métricos de mineral plomizo argentífero,
que produjo 93 kg de plata. En ella trabajaban dos operarios.

Minas de Colmenar del Arroyo y Robledo de Chávela
En el siglo XIX se conocían ya casi todos los filones de baritina/fluorita con galena de la comarca. La zona más intensamente explotada en los alrededores de Colmenar del Arroyo será la llamada cañada de Fuente Canales, donde se
demarcarán las minas Maria Cristina, Madrileña y Rosita, y que creemos que se situaba donde están actualmente las
fincas de La Carrala y La Chaparra. Una parte de estos filones serán de nuevos trabajados en el siglo XX, al mismo
tiempo que la Mina San Eusebio, y por ello se han borrados muchos indicios de labores anteriores.
En el Boletín Oficial de Minas de 1845 figuran las primeras noticias de minería y minerales en la zona en el siglo XIX,
al tratar el análisis en el laboratorio de la Escuela Especial de Minas:

"Un mineral presentado por D. Saturnino Diez Güemez de la mina Trinidad, término de Robledo d
Chaveta, provincia de Madrid, dio por resultado 47 por 100 de plomo, 11 adarmes y 18 granos d
plata por quintal".
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Prosigue la cita con más ensayos de minerales procedentes de esa mina; otro denominado número 236 arrojó 2 adarmes 24 granos plata por quintal; otro 44% de plomo y 11 adarmes 18 granos de plata por quintal; otro, numerado
238,44% de plomo y 7 adarmes 20 granos de plata por quintal, y el último 239 con 10% de cobre.
En 1847, MADOZ escribe sobre Colmenar del Arroyo: "Se han abierto algunas minas de plomo argentífero que se
trabajan poco". En la década siguiente figuran varios registros en los Archivos de la Dirección General de Minas. Uno
de ellos es el de la mina Angelito, para el beneficio de la calcopirita, que se ubica en el paraje de "Hontarquílla", de
Robledo de Chávela, que no hemos identificado. No figura registrada ni un año, ya que caduca en el mismo 1854.
En el plano aparece representado un pozo y una casa de la mina. Más interesantes parecen varios registros de plomo.
Figuran pozos con los nombres de Mina Dolores, San Gregorio, San Antonio realizadas entre 1855 y 1858 en el paraje de El Pajar Viejo en Colmenar del Arroyo. Pequeñas minas que en el siglo posterior se demarcan bajo la pertenencia de "Las minas de Nuestro Padre Jesús".
Entre 1855 y 1869 aparecen numerosas demarcaciones de blenda y galena en Colmenar del Arroyo, en la zona de
la cañada de Fuente Canales y vallejo de Antón Cabezas. Creemos que se trata de minas demarcadas sobre labores
antiguas. Estas labores serían calicatas, escombreras con poco material y un pozo inundado, que hemos localizado
en las proximidades del camino del canal de Isabel II, junto a los sifones de la conducción de agua al Noroeste de
Colmenar del Arroyo. En esos años se trabajan tres concesiones: Mina San Pablo, Mina la Madrileña (pozo Flora) y
Mina Encarnación (pozo del mismo nombre y concesiones n° 15, n° 16, n° 79, n° 17, n° 18). La mina Encarnación
fue la más longeva y estuvo demarcada entre 1856 y 1863.
En 1854 se registra la mina de blenda y galena Madrileña en el paraje del Prado Capón, limitando con dos minas ya
demarcadas: al Norte, San Pablo, y al Sur, La Encarnación, que caducaría en 1858. Las observaciones de la explicación del plano dicen así:

"El terreno corresponde a la formación granítica y en ella se hallan encajonados varios filones de
cuarzo y barita con blenda y galena; que se dirigen aproximadamente deEaO. buzando al N. Y con
potencia variables entre 0,62 m (314 varas) y 0,31 m (cuarta y media). Todo lo cual se descubre por
un pozo abierto en la caja del ler filón y adonde (a partir de ahí se lee con dificultad) sucesivamente han ido entrando, al tendido los demás; que tiene 30,09 m (36 varas) de profundidad; y por dos
galerías de 4,179 m de longitud, abiertas ambas una al Ey otra al 0. sobre los dos filones que se
cortaron a una profundidad de 16,71 m (20 varas)...".
En esa misma época se instala una fundición de plomo en la vecina San Martín de Valdeiglesias, lo que indica las
expectativas puestas en la minería. Por aquel entonces los filones situados en la parte de la provincia de Toledo parecen ser más interesantes. Estos se agotarán y el interés minero del área Cenicientos-Colmenar del Arroyo aumentará su interés. En la Revista Minera de 1855 (página 576) leemos:

"En las cercanías de S. Martín de Valdeiglesias se ha establecido una pequeña fundición de plomo
con objeto de beneficiar los minerales de las minas de Almorox, Ladrada y otros pueblos de aquellas inmediaciones. Sabemos de una mina llamada La Dolorosa, que ha encontrado un filón de galena, y que ofrece algún porvenir".

No sabemos a qué minas exactamente se refiere CASIANO DE PRADO en 1864, cuando cita la única mina con cierta actividad de la zona: "Si algunos minerales se han podido utilizarse hallan reducidos al de alcohol o galena,
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pleada en su estado natural por los alfareros; pero creo que tampoco las minas de que procedían hayan
beneficios. En 1860 no hallé más que una poblada donde se sacaba alguna galena".
En la última década del siglo se demarcan todos los indicios de filones de barita y fluorita con galena, blenda y calcopirita que existen, por pequeños que sean. En el perímetro de Colmenar del Arroyo no queda absolutamente ningún hueco sin demarcar, que comprende el flanco SE del Pico de la Almenara hasta la zona de la Cañada Real del
Pico Pajar Viejo, más allá de las minas de Nuestro Padre Jesús.

Minas de Torrelaguna
Entre 1856 y 1861 aparece registrada una mina de galena argentífera denominada Porvenir, en el paraje de
Valgallego de Torrelaguna. Según la explicación del plano de demarcación:

"La labor legal consiste en una galería socavón de 33,44 m (40 v.) de longitud, abierta en la pizar
arcillosa en la que aparece un filón de cuarzo con venas de galena argentífera de 0,42 m (1/2 vas
de potencia, cuyo buzamiento es de 40°. Al N-20°-O. Teniendo además por labor un pozo indinado
siguiendo la pendiente del filón de 8,35 (10 varas) de longitud...".

Minas de Caldalso de los Vidrios y Cenicientos
Las mineralizaciones de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios consisten en varios filones de baritina con galena encajados en rocas de tipo granítico, porfídicas. Estas rocas se han explotado históricamente en los lanchares y constituyen actualmente una importante industria de cantería.
Los filones siguen una dirección general N-110°. La mineralización más importante está constituida por dos filones
de gran recorrido a ambos lados de la carretera a Higuera de las Dueñas. El que denominaremos Filón Norte, tiene
una dirección N-105° a 115°-E y un buzamiento 80° hacia el Sur, y de 0,8 a 1 m de potencia. Este filón es reconocible en 800 m (ORTEGA etalíí, 1988). El situado al Sur es paralelo al anterior y su potencia varía entre 1,5 a 2 m, y
está reconocido a lo largo de 2 km. Estos filones rellenan fracturas paralelas separadas entre sí 100 m; aparece abundante galena de hoja en la baritina.
Aunque, según MADOZ, ya existen referencias a minería desde la década de 1840, encontramos hacia 1860 el
primer registro minero de importancia, el número 117 de la Dirección General de Minas, llamado mina Cesarína
en Cadalso de Los Vidrios. El mineral beneficiado es la galena a la que acompaña la calcopirita. Figura como vuelta
a registrar con el nombre de La Perla. Se ubica en el paraje de "Lanchallces" y el pozo maestro tiene 90 m de
profundidad.

Estas minas, al igual que las de Colmenarejo, vuelven a ser una excepción en la minería del siglo XIX, pues la parte
más rica de sus filones no fue explotada a mediados del XIX sino más bien a finales, posiblemente por motivos técnicos. Según la descripción de minería de la Hoja Geológica del IGME, a escala 1:50.000, número 580: "Durante
mucho tiempo no se volvió a tener indicios ni noticias de este distrito minero hasta que en 1872 y 1873 e
ser de nuevo objeto de alguna actividad, denunciándose dos minas en el paraje de Fuente Jaral". Sin emb
hasta 1911 en que hay un notable aunque efímero resurgir.
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Según la Estadística Minera de 1872:
"En este caso se halla la comarca minera de Cenicientos y Cadalso (refiriéndose a minas demarcadas
siguiendo antiguas labores, nd.a.), provincia de Madrid, en la que existen labores en pozos y galerías, practicadas con anterioridad a los años de 1854 ó 56 y que revelan el intento de explorar y explotar los filones que asoman en diferentes puntos de los términos de ambos pueblos".
Prosigue señalando que:

"Sobre estos filones ya conocidos, y sobre otros que al parecer no fueron objeto de investigación en
aquella época, se han hecho bastantes registros, demarcándose en el año de 1872 tres minas en
Cadalso, y nueve en Cenicientos". (...) "Nada puede decirse del porvenir de esta comarca, porque
faltan noticias de las antiguas minas, y los trabajos de los nuevos registros, reducidos a un pozo en
la mina Rosita del primer grupo (filones barita y galena n.d.a), y otro en cada una de las tituladas E
Fomento y La Pilar del segundo, (presencia además de mineral cobrizo y blenda n.d.a.) son de tan
poca consideración, que no proporcionan datos suficientes, si bien en el de la Rosita se ha observado que las vetillas de galena han quedado colgadas antes de los 20 metros, siguiendo solo como
guia una veta de greda azulada. Todos estos filones arman en granito".
Según GIL MAESTRE (1874):

"En el de Cenicientos, (término, n.d.a.) la mayor parte de los registros han sido hechos sobre criaderos nuevos, habiendo también algunos sobre filones ya reconocidos desde el año 1854 al 60; en
el primer caso se hallan los comprendidos en las minas Rosita, Abundante, El Fomento, La Más Rica
Pilar, San Ignacio, Diógenes, La Asunción, Isauza y San Gil, y en el segundo los de las minas Dabr
Florentina, Morona y Chicuela.
En Cadalso se han demarcado tres minas sobre filones ya conocidos desde la época indicada, llámense La Paquita, La Perla y Rico Hallazgo, y como el grupo que forman está íntimamente ligado, y
alguno de sus filones es, prolongación a mi juicio, de los de Cenicientos, trataré de los dos al mismo
tiempo. (...) Los filones de más al Norte, y cuya potencia varía de uno a tres metros, tienen ganga
de sulfato de barita y algún cuarzo, y el mineral predominante es la galena hojosa, y algunas veces
granuda y mezclada con blenda, y pintas de cobre y hierro, en vetas de dos a tres centímetros".
Este autor cita la mina Rosita como la única que está en explotación:

"Las vetas de galena desaparecieron en profundidad antes de los veinte metros, conservándose únicamente como guía para el minero, una veta de gredas azules que las acompaña. (...) La dirección
general medía de estos filones de ganga barítica esdeEaO verdaderos, y su inclinación de 70 a 80°
al Sur, por más que conste en las actas de demarcación de las minas Morona, Chicuela y Dabrila,
cuyas labores están abandonadas, que el rumbo del criadero es del NO a SE magnéticos con buzamiento al SO".
Las minas de Cadalso se sitúan al Sur del pueblo, a unos 2 km en el cruce de la carretera de Almorox, en un paraje
conocido popularmente como Las Minas. En cuanto al segundo sistema de filones que cruza el término de
Cenicientos GIL MAESTRE afirma que se reconoce por sus crestones cuarzosos ferruginosos de gran potencia y lon141
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gitud, cuya dirección es también próximamente de Este a Oeste con inclinación al Sur: "Ofrece como minerales beneficiables y acompañantes de éstos la galena, blenda, piritas de cobre y hierro, carbonato de cobre é indici
ganeso, sin que pueda hoy decirse cuál de estas especies será la predominante, aunque de lo poco trabaja
de las minas (el Fomento) parece deducirse que serán los minerales cobrizos y las blendas".
El autor continúa su descripción:

"Sobre el segundo sistema de filones están las minas San Gil, cuyo crestón corre de 0-23° Norte
a E-23° Sur y Asunción, en que el crestón sigue el rumbo 0-7°-S a E-7°-N, perteneciendo ambos
al mismo filón, que parece continuar hasta las minas del Cabezo de la Cruz, Dabrila, Pilar, é Isa
donde el crestón se dirige de 0-22°-N a E-22°-S; y pasa después por la Diogenes, aunque en esta
mina no se ve mas indicación de criadero que un granito con cristales de pirita de hierro. En las
concesiones La Más Rica y San Ignacio, se ven también crestones ferruginosos como el de la Isanza

Minas de galena argentífera de Cervera de Buitrago
En la Revista Minera de 1851 figuran dos referencias (Cfr. páginas 416 y 445) a una mina de galena argentífera llamada Soledad situada en Cervera. No hemos encontrado menciones posteriores a esta explotación. En la primera crónica dice así:

"Están llamando la atención de los mineros de esta corte unas muestras de galena que circulan ha
algunos días como procedentes de una mina titulada Soledad en término de Cervera".
Siguiendo la tónica de las descripciones mineras imprecisas del momento, con un constante halo de misterio, se señala que "dicen" que se presenta en dos filoncillos de cuarzo de seis pulgadas que encajan en una pizarra gris oscura.
Los dos ensayos realizados arrojaron 34% de plomo y 7 onzas y 23 granos de plata por quintal, uno de ellos, y 20%
de plomo y 4 onzas de plata el otro. A partir de ahí, el final de la crónica nos parece que reúne las características
especulativas de las minas pequeñas y los indicios:

"Estos resultados y aun la pureza del mineral, con todas las condiciones de proximidad a la cort
facilidad en las excavaciones y el crecido valor que han tomado sus acciones, no deben precipitar
los aficionados para su adquisición, hasta tanto que por persona competente se haya hecho el reco
nocimiento, é informe con verdad los que hay en el asunto".

En la crónica siguiente se señala que ya se han emprendido varios registros de galena argentífera en el término de
Cervera. Son varias vetas de cuarzo con mineralización diseminada de galena de grano pequeño; aparece calcopirita
y pirita como accesorios. La mina Soledad fue el primer registro y el que parece más prometedor. Había varias vetas
y una de ellas aparecía en superficie y su grosor y regularidad la hacía entrañar "el principal interés de este registro"
Junto a la veta aparece un pozo antiguo, que debía estar excavado en el encajante. Se apunta sobre la veta que "no
es posible decidir acerca de su importancia y de sus esperanzas para el porvenir hasta tanto que se haya
convenientemente y seguídose con las labores en alguna extensión".
En 1856 se demarca una mina de galena denominada Montecristo en el paraje de la Umbría Chaparrada, en Cervera
de Buitrago. El mapa existente en la Dirección General de Minas es muy detallado. La mina consta de un pozo y gale142
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ría, en la margen NE del río Lozoya a escasos metros del mismo. En la margen opuesta se encuentra la casa de la
mina La Casualidad. Parece que se abandona al año siguiente. No hay memoria escrita de las labores, y no sabemos
si se trata de la continuación de las labores de la anterior mina Soledad.
Minas de Guadalix de la Sierra y fundición del Arroyo Horcajo
Hacia 1856 y 1857 se demarcan varias minas de exigua vida en la vertiente Norte del Cerro de San Pedro. La más
importante, de arsenopirita, es La mina Verdadera. Según el plano de demarcación aparece un pozo vertical 36
metros de profundidad y una galería de 16 m, inmediatamente al lado del arroyo Valdemoro. Al Oeste aparece una
mina llamada San Antonio, en la zona que actualmente ocupa una pequeña fundición de mineral de arsénico
abandonada.
Esta fundición es el vestigio minero-metalúrgico más importante de esta parte de la Sierra. Se trata de un recinto con
ruinas de varios hornos y abundantes escombreras de mineral y escorias. No hemos encontrado referencias escritas
a esta fundición. Un posible indicio para datarla sería el de los ladrillos refractarios que cubren la parte inferior de los
hornos (JORDÁ, 2003), y que están firmados como: "Cerámica Entero Valdemoríllo".
La Cerámica Entero aún funciona, aunque probablemente se refiere a la de los tíos del actual Sr. Entero, cuyos hornos ubicados en el centro de Valdemorillo se derribaron hace unos 30 años (PUCHE, MAZADIEGO y JORDÁ, 2004).
En el recinto hay abundante material sin fundir. Por los minerales encontrados, el mineral que se trataba era la arsenopirita. Aparecen también montones de escorias. En el extremo superior de este escorial se encuentran los hornos:
dos de ellos en perfecto estado. Poseen dos niveles separados por una parrilla (que sólo se conserva en uno de los
hornos). Existe un horno de mayor tamaño contiguo, medio hundido, y otro, el más pequeño, prácticamente destruido, de aspecto más primitivo. Podría tratarse de un horno de primeratestacióny los pequeños tal vez fueran de
fundición.

Figura 68. Fundición de Guadalix de la Sierra.
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Contexto económico, político y científico de la minería madrileñas en el siglo XX
El siglo XX comporta dos períodos muy diferentes en la provincia de Madrid. En las primeras dos décadas todavía
existieron explotaciones artesanales. Algunas serán adquiridas por compañías más grandes, a veces extranjeras. La
minería en general fue mucho más juiciosa que en el siglo XIX, desapareciendo ese efecto de rapiña que había caracterizado al siglo anterior. Sólo hubo un tímido estallido especulativo en las minas de cobre de Colmenarejo en los
primeros años del siglo. Este fenómeno desapareció al comprobarse que era la mina Pilar la única cuya mineralización tenía algún interés, siendo el resto de los filones de Colmenarejo y Galapagar ridiculas impregnaciones de calcopirita en filones de pocos centímetros.
El segundo período surge tras la Guerra Civil Española, hacia 1940. Primero, con la autarquía, España necesita materias primas para autoabastecerse. A lo largo del decenio se explotarán numerosas minas y calicatas, las cuales darán
tan sólo unas pocas toneladas de mena; sin embargo en el contexto que vive el país son minas rentables. A partir
de 1950, la fisonomía de las minas cambia por completo. Se instalan pequeños castilletes metálicos en las labores
más importantes, como Garganta de los Montes, y en las prospecciones de Bustarviejo.
La electricidad y el aire comprimido poco a poco hacen su aparición en las minas madrileñas después del conflicto
armado. Así, junto a todas ellas, vemos el característico transformador. Los más antiguos que sepamos los tenemos
en Torrelodones, Puerto de la Cruz Verde (éste no ligado a la minería metálica), que datan de 1945. La electricidad
mueve los ingenios de extracción y la mineralurgia: tal es el caso de las minas de Nuestro Padre Jesús, Eusebio,
Garganta de los Montes, Torrelodones. En algunas se conservan los restos de las conducciones para los compresores, como así sucede en Navalagamella.
Además del método de concentración en mesas de sacudidas que se venía empleando en muchas de las minas, se
introducen otros nuevos; por ejemplo, en Garganta de los Montes se emplea la flotación, y en el lavadero de
Valtraviesa, la separación magnética de la volframita y la casiterita.

Evolución de la minería metálica madrileña en el siglo XX. Primeras décadas
El siglo XX comienza con la minería de los metales en un estado de casi total abandono. Muchos de los yacimientos
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clásicos se han agotado o sus leyes y tonelajes ya no interesan desde un punto de vista moderno. Aún así, quedan
zonas de criaderos conocidos casi vírgenes, que se habían beneficiado en partes muy superficiales, como los de plomo
de Colmenar del Arroyo, o los de cobre de Garganta de los Montes. Las compañías no parecían dispuestas en los primeros años del siglo a la inversión necesaria.
Una novedad respecto al siglo anterior va a ser la de la minería del estaño y del volframio, que si bien comienza en
las primeras décadas, no es hasta la autarquía cuando tiene mayor auge, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial.
Estas pequeñas labores mediante rafas, catas y pocilios surcarán buena parte de los filones (hasta los más pequeños)
próximos al escalón tectónico meridional.
Sólo la mina de cobre de Colmenarejo está en explotación al cambiar el siglo. En el año 1900 se llevan a cabo ligeros trabajos de investigación en las nuevas demarcaciones (existentes desde la última década del siglo XIX) en
Colmenarejo y Galapagar, así como sobre otras nuevas en Vilialba y Garganta de los Montes.

En 1901 figuran 18 minas metálicas inactivas, es decir, minas sujetas a contribución pero sin producción. En la
Estadística Minera encontramos también una fábrica de arsénico parada, la de Bustarviejo. En el primer decenio sólo
la producción de la mina "Antigua Pilar" de Colmenarejo aparecerá reflejada en los datos oficiales. En esta mina se
trabajará de forma intermitente entre 1902 y 1906, alternando meses de parada con otros de producción confirmada. Entre 1906 y 1909 figurará oficialmente como "en mantenimiento". Entre ese año y 1912 se llevarán a cabo gestiones para una nueva concesión, pero a partir de 1912 no hay más noticias de actividad en la zona, presumiendo
un abandono definitivo.
En el cuarto trimestre de 1906 se desaguan antiguas labores en la Mina "El Descuido" de Garganta de los Montes,
apareciendo al año siguiente como una mina activa, aunque no figuran los datos de producción. En 1908, sin embargo, no hay ninguna mina metálica en producción.
Garganta de los Montes producirá en 1909 y 1910 y entre 1914 y 1917. Se montó una fabrica de beneficio importante para lo que era habitual en la provincia; incluso contó con un horno que sólo produjo cobre metal durante el
año 1909. En 1910, el resto de las minas metálicas de la provincia figuran inactivas.
En 1911 cesan los trabajos en Garganta de los Montes. Se empieza a trabajar la mina de plomo argentífero Isabel
en Cenicientos. Sin embargo, esta prometedora labor es efímera y no producirá al año siguiente. En Cenicientos, en
1913, se abandona la mina Isabel y se prepara la mina Elvira, mediante un pozo circular de 22 m de profundidad cuya
boca se reviste de mampostería. La mina Descuido de Garganta sigue paralizada, aunque se mantiene el desagüe.
En 1914 el panorama en la provincia es mucho más halagüeño, tal vez impulsado por la Primera Guerra Mundial. La
mina Descuido produce 50 t de mineral de cobre de una ley del 8%. En cuanto a las minas Elvira e Isabel de
Cenicientos se encuentran paradas, pero en Gargantilla se desagua la mina Maria Luisa. En 1915 la única mina en
producción es Descuido, con 931 de mineral de cobre. Se investiga la mina de cobre de Nuestra Señora del Rosario
en Colmenar Viejo. Prosiguen las labores de desagüe de la mina Maria Luisa de Gargantilla, así como en dos nuevas
minas de plomo en Robledo de Chávela: Mina Eusebio y mina Elena. Estas dos últimas, aunque se encuentran actualmente en el término de Colmenar del Arroyo, siempre han sido conocidas localmente como las minas de "Robledo".
En 1916, La Mina Descuido tiene ya un desarrollo importante, con tres niveles, a 13, 30 y 60 m. Hay un pozo maestro, por el que se desciende con escalas, y un pozo de extracción nuevo, de 60,50 m de profundidad y bomba de
desagüe que trabaja durante 3 horas al día.
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1917 será el último año en que figurará producción oficial de minerales metálicos en la Estadística Minera de la provincia hasta 1953. El cobre dejará de aparecer como una sustancia explotada en Madrid hasta bien entrada la década de los años 50. Los años anteriores a la Guerra Civil se redescubre un prometedor yacimiento de galena en
Colmenar del Arroyo, la mina de Nuestro Padre Jesús, pero no se llegará a poner en producción hasta varias décadas
después de finalizado el conflicto bélico.
En 1917 prosiguen las investigaciones de las minas Eusebio y Elena de Robledo de Chávela por la Real Compañía
Asturiana. En 1918, en la mina Eusebio, se profundiza un pozo "grande de la Corvera" hasta los 75 m, de los 100
previstos. La galena salpica el filón en superficie y se busca su continuidad inferior. En las cercanías, en la mina Padre
Jesús, se perfora un nuevo pozo maestro. La Real Compañía Asturiana crea una nueva sociedad, "Minera Castellana",
y se llevan a cabo estudios para delimitar la continuidad de los filones de la zona. En 1919 hay gran entusiasmo en
la comarca de Colmenar del Arroyo con trabajos de exploración y preparación de labores, por la Real Compañía
Asturiana y Minera Castellana, para galena y blenda. En 1920 se paralizan las labores.

A partir de 1920 y hasta 1940 desaparece la minería metálica casi por completo. Durante ese período tienen lugar
labores esporádicas de reconocimiento de criaderos, que, sin embargo, no producirán. En 1927 se investigaron los
criaderos argentíferos de la Somosierra madrileña, particularmente en Horcajo de los Montes y Horcajueio de la Sierra.
Según la Estadística Minera, en 1928 se emprenden "trabajos serios" en Horcajo y Horcajueio. Prosiguen al año
siguiente, aunque se vislumbra que no cumplirán las expectativas de la compañía. Según se indica, existían unos planes de explotación proyectados que no llegarán a comenzar. En la Estadística Minera de 1930 podemos leer: "Los
trabajos en la zona argentífera de Horcajueio han resultado infructuosos, al menos en la medida esperada p
empresa concesionaria".
En cuanto a concesiones improductivas sujetas a contribución resumimos en el cuadro inferior los años 1927 y 1928
referentes a minerales metálicos

1927
1928

As

Cu

Fe

Ag

Pb

1
0

10
7

9
9

1
0

9
8

Tabla 1. Concesiones mineras de metales en 1927 y 1928 en Madrid.
Fuente: Estadística Minera.
En ese mismo año de 1930 aparece en la Estadística Minera la primera referencia a una concesión de volframio inactiva. Entre 1930 y 1938 sólo hallamos citas de índole mineralógica. En 1932, según el artículo de "Reservas de cobre
de España", (pp. 125-126) publicado en Notas y Comunicaciones del IGME:

"En el Quejigar, al SO de Navalagamella, hay un criadero singular en el que el mineral, que es de pirita cobriza con alguna blenda, se presenta formando una columna vertical en medio del granito. En
ella se abrió un pozo y las galerías que desde él se han abierto han dado enseguida con la roca estéril, que es el granito."
No hemos localizado este paraje del Quejigar. La mina de baritina La Montañesa, que se explotaría décadas más tarde
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se encuentra al SO de Navalagamella. En la parte superior de la mina hay una galena tapizada de minerales supergénicos de cobre como crisocola pulverulenta y trazas de calcopirita. Junto a ella hay varios pozos. Podría tratarse del
criadero de cobre, que es citado en las referencias históricas de los siglos anteriores.

En ese trabajo se apunta también la riqueza de las minas de Colmenarejo referente a la malaquita: "En las minas de
Colmenarejo (Madrid) los carbonatas han aparecido en relativa cantidad para ser objeto de explotación
cita como localidad interesante Colmenar Viejo, donde señala que la mineralización dio hasta un 35% de cobre.
También se nombran las localidades de Cerceda y Galapagar. Una nota curiosa es que también hace referencia al
cobre nativo como "ejemplares desprovistos de importancia" en Colmenar Viejo. Según el informe los filones de cal
copirita son paupérrimos; cita Galapagar, Vilialba, Torrelodones, Colmenar Viejo. Sólo destaca las dos minas de cierta entidad clásicas de Madrid: Colmenarejo y Garganta de los Montes:

"Especialmente en Colmenarejo, donde su criadero en rosario está formado por esta especie de
mineral pura granudo-cristalina, a veces abigarrada (cuello de pichón) y con cristales. También se
senta en la mina El Descuido".
La Guerra Civil (1936-1939) supondrá un abandono total de todo tipo de minería. Sólo la industria del cemento
sobrevive a duras penas en esos años en la provincia. En la Estadística Minera de 1938, LANDECHO, jefe del Distrito
Minero de Madrid tras la Guerra Civil, escribe referente al trienio 1936-1938:

"Por las dificultades habidas durante este trienio con motivo de la guerra dejaron de pagar much
propietarios el canon de superficie y, por consiguiente, fueron caducadas por el ministerio de la l
las concesiones que no ingresaron el canon de superficie; pero en los expedientes no se pusieron la
notas de caducidad ni se declaró el terreno franco y registrable, en espera de que el Gobierno
Nacional liberase Madrid y concediera una moratoria para rehabilitar dichas minas, como efect
mente asi ha ocurrido".
Año
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1iyuo
QD8
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

Cobre

Galena-Ag

Galena

Casiterita

Volframio

326
160
25
17
-

-

-

-

-

90
639
50
93
360
27

2
-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla 2. Producción de minerales en la provincia de Madrid en la primera parte del siglo XX.
Producción extraída a bocamina en toneladas. Fuente: Estadística Minera.
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Segunda mitad del siglo XX
La extracción de minerales se paraliza casi totalmente durante los años de la Guerra Civil. Como ya hemos apuntado, la Segunda Guerra Mundial supone el surgimiento de una minería poco trabajada en la Sierra hasta entonces: el
volframio. Los criaderos de estaño-volframio, de minúsculo tonelaje, fueron intensamente beneficiados por las aplicaciones militares de éste. En la zona de Guadalix de la Sierra, Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares aparecen numerosísimos filones vaciados a cielo abierto.
En 1940 empieza a normalizarse la situación. LANDECHO apunta en la Estadística Minera:
"En el ramo de la minería existe la posibilidad de que se pongan en breve en explotación algunos yacimientos conocidos en las proximidades de la Sierra de Guadarrama y en las cercanías de la
capital".
En la Estadística Minera de 1942 se señala que es probable que empiecen a explotarse algunos de los numerosos
yacimientos de mineral de volframio de los términos de Collado Mediano y Hoyo de Manzanares:
"En el ramo de beneficio se anuncia que al año siguiente se ofrecerá la producción de las fábricas
de beneficio de estaño que se han autorizado".
Desde el punto de vista de la minería metálica, el hito más importante de la década es la instalación de las fábricas
de beneficio y fundiciones de estaño de Villaverde y de la calle Diego de León hacia 1943. En la primera, además se
separa la volframita y se producen aleaciones. La aparición de estas industrias propiciará la activación de la minería
de estos metales en un gran número de pequeñas explotaciones. Estas minas beneficiarán mediante zanjones y
pequeñas catas superficiales los filones intragraníticos que surcan el borde meridional de la Sierra, entre Collado
Mediano y Hoyo de Manzanares y hasta San Agustín de Guadalix y Garganta de los Montes.
En la Estadística Minera de 1946 el jefe del distrito hace una reflexión sobre la situación de las minas de la provincia, en lo que se refiere a las metálicas, que llevan largo tiempo abandonadas, indicando que el alza de los precios en aquel momento podría ayudar a que se reanudase alguna explotación. Señala como más importantes las
minas abandonadas y criaderos conocidos de plomo en la zona de Colmenar del Arroyo, Navalagamella y
Cenicientos, de arsenopirita en Bustarviejo, de estaño y otros metales en Somosierra, y de cobre en Colmenarejo y
Galapagar.
El año 1953 figura en la Estadística Minera como el primero en producción de plomo en la comarca de Colmenar del
Arroyo. Se explotaban dos concesiones. Al año siguiente se indica que los trabajos son de preparación, aunque hay
una pequeña producción de mineral vendible.
En 1956 y 1957 se extrajo volframio en la mina "Pepito" de Colmenar Viejo, que es abandonada en 1958. En cuanto al estaño, en 1957 hay una pequeña producción de 250 kg en el permiso de investigación "Rosario" de Hoyo de
Manzanares, que el año anterior no tuvo beneficio. En 1958 figuran los trabajos preparatorios en la concesión de volframio "Felisa" en Becerril, pero no hay producción. Por otro lado, figura por primera vez la producción de 7,211 de
casiterita en varias concesiones de Hoyo de Manzanares.
A partir de 1958 se aprecia un punto de inflexión en la tendencia minera. Aparece producción en la minería del
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Estaño
1942
1943
1944
1945
1946

Volframio

85
64
Siguientes años sin producción

1955
1956
1957
1958

133,033
104,4

Tabla 3. Producción de las fábricas de beneficio de la provincia
de Madrid (en toneladas) (Fuente: Estadística Minera).
plomo, con 8401 de mineral bruto y 251 vendibles. Hay una producción importante de cobre en Garganta, así como
trabajos preparatorios en la mina "La Montañesa" de Navalagamella. Este último es un yacimiento conocido desde
antaño por la galena y la calcopirita pero que empezará a trabajarse de forma seria para la baritina. En 1959 aparecen dos minas de plomo en producción, y una de cobre, la mina "Fernandito". Referente al volframio, la mina "Felisa"
no ha tenido producción y no existen más concesiones en explotación de ese mineral. Había varias concesiones de
casiterita en Hoyo de Manzanares pero no tuvieron producción.
La década de los sesenta va a ser una de las más prósperas para la minería de los metales en la provincia de Madrid,
y paradójicamente la última. En 1960 y 1961 están en producción pequeñas minas de casiterita en Hoyo de
Manzanares, Lozoyuela, Guadalix de la Sierra, y Colmenar Viejo, con una labor en las proximidades del Monte de El
Pardo. Prosigue la actividad en la mina "Fernandito" de Garganta de los Montes. Sin embargo, toca a su fin la minería de plomo. En Colmenar del Arroyo empieza en 1961 la explotación de los filones de fluorita y barita, especialmente de la primera. Para ello, se instala un lavadero de concentración en Colmenar del Arroyo y otro en San Martín
de Valdeiglesias. La compañía "Minera los Guindos" abandona las concesiones, que retoma "Minero-Metalúrgica
Asturiana" en 1960.
La barita surge como un elemento de interés. Por ello empezará a ser explotada en antiguas minas en las que se
beneficiaron ridiculas cantidades de galena como en Navalagamella, Fresnedillas y Navas del Rey; también se explota en filones de "sólo baritina" en las mismas localidades. De entre todas, la mina más importante va a ser "La
Montañesa" en Navalagamella. Las demás serán labores de pequeña escala o concesiones de investigación. El elevado número de concesiones da una idea del interés por esa sustancia anteriormente desechada. Las investigaciones
en las localidades de Fresnededillas y Navas del Rey se abandonan al año siguiente de haberse empezado (19611962).
Parece ser que en 1962 hay un pequeño decrecimiento de la actividad, siendo un año de "reconocimiento de labores", en la mayoría de las minas; de esta manera, leemos en la Estadística Minera, en cuanto a la casiterita:

"Las explotaciones de Hoyo de Manzanares, Guadalix de la Sierra y Lozoyuela, así como las
Colmenar Viejo y en las proximidades de El Pardo siguen reconociéndose, aunque con un ritm
menor...".
150

JORDÁ BORDEHORE, Luis - PUCHE RIART, Octavio - MAZADIEGO MARTÍNEZ, Luis Felipe
En cuanto al cobre se prosiguieron las prospecciones y hubo algo de explotación en la mina "Fernandito" de Garganta
de los Montes. Caduca la concesión "Consuelo", colindante con ella. 1963 es un año en el que disminuye la producción metálica, presagiando lo que va a ser el final de la misma. Sólo quedan dos concesiones de casiterita que
están paradas; éstas comprenden labores en filón como explotaciones de aluvión. La mina "Fernadito" produce 2209
t de mineral de cobre y cesa su actividad ese año.
En la Estadística Minera de 1964 se menciona que la producción de minerales de estaño, barita y magnesita continuó manteniendo el ritmo pequeño de producción del ejercicio anterior. Se indica expresamente que en la mina
de plomo "San Eusebio" se da por finalizada la explotación de metal. Se aprecia una cierta nostalgia al describirla
ahora como una mina de fluorita y no como de plomo. Se indica que se había instalado el año anterior un lavadero
para concentración en "Fernandito", pero no se inician los trabajos y la mina sigue parada. En 1965 la producción de
casiterita es ridicula, siendo con la de volframio la única producción metálica declarada. En 1966 se escribe en la
Estadística Minera:
"La minería metálica continúa con una actividad muy lánguida, tanto en volframio como en estaño."
Figura una mina de estaño y volframio aunque sin producción. En los años siguientes hasta 1971, no hay producción
metálica alguna en la provincia. De forma aislada figura una producción de 2,81 de casiterita en una mina en 1972,
sin figurar cuál. No hay ninguna producción oficial hasta 1981.

Año
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Cobre

Galena-Ag

Galena

Casiterita

28
33
24
2341
337
4250
5841
2209
-

25
10
Se inicia como minas de
fluorita (C. Arroyo)

1970
1971
1972

0,25
7,21
1,7
2,245
5,5
1,5
0,35

Volframio

6,8
6

1,8
2,8

Tabla 4. Producción de minerales a bocamina en toneladas en la segunda mitad del siglo XX. Explicación de la tabla:
Los años 50 y 60 son testigos de una minería relativamente moderna y de cierta envergadura,
nunca vista en la provincia, acostumbrada a labores siempre artesanas. Destacar las más de 12.0001 de concentrado de cobre
extraídos en los años 60 de la mina "Fernandito" de Garganta de los Montes.
Los sesenta supondrán los últimos años para los metales en Madrid. Durante el decenio que seguirá
sólo la ganga de algunos de estos filones de fluorita y barita mantiene vivas a alguna de estas comarcas.
El año 1971 fue el último de producción en la mina "San Eusebio" de Colmenar del Arroyo, y en 1979
cierra definitivamente Navalagamella. Algunos mineros pasaron a la cantería; otros, cambiaron de trabajo o emigraron a la capital.
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Hacia 1980 existió un rudimentario lavadero de estaño que tal vez trabajaba por aquel entonces como permiso de
investigación previo a la concesión minera Maribel. Mediante una mesa de sacudidas concentraba los pesados de los
aluviones del río Guadarrama en las inmediaciones de la urbanización Molino de la Hoz. En 1982, al parecer según
JIMÉNEZ (1993), la mina "Asturias" (o lavadero de Valtravíesa) situada junto a la tapia de El Pardo (entre Colmenar
Viejo y Hoyo de Manzanares) produce algo de casiterita. En 1983 desaparece la producción metálica de Madrid.

La minería de plomo en el siglo XX
Generalidades sobre las minas de Colmenar del Arroyo

Fueron cinco las minas de cierta importancia explotadas en el siglo XX en el término de Colmenar del Arroyo: "La
Chaparra", "La Carrala", "Eusebio" (o "San Eusebio"), "Asturiana" y "Las Minas de Nuestro Padre Jesú
meras revisten actualmente menor interés, debido a su estado de ruina, y a no ser posible el acceso a las labores de
interior. La explotación mejor conservada es la "Ampliación a San Eusebio", a pocos cientos de metros del kilómetro
2,5 de la carretera de Colmenar del Arroyo a Robledo de Chávela. La mina "Asturiana" situada próxima a la estación
de seguimiento espacial posee interés sólo desde el punto de vista mineralógico.
Entre los años 1915 y 1919 la Real Compañía Asturiana realiza intensas labores de valoración de las posibilidades de
la zona, desaguando las antiguas minas "Eusebio" y "Elena". Se estudian los filones paralelos y se llega al descubrimiento de nuevas mineralizaciones de galena y blenda en las "Minas de Nuestro Padre Jesús". Se crea en 1918 la
sociedad Minera Castellana para explotar esta mina. Los trabajos continúan de forma intermitente sin apenas producción en la década de los años 20, parándose durante los años 30 y 40. A principios de la década de los 50 la compañía minera "Los Guindos", explotadora de minas en El Centenillo y la Carolina, retoma las concesiones, produciendo plomo hasta el año 1960. Entre 1960 y 1971 La compañía Minera Metalúrgica Asturiana adquiere los permisos para explotar la fluorita (que, junto con la baritina, formaba la "ganga" de la mineralización metálica), para lo
cual se construyó un lavadero y planta de concentración en la mina "Eusebio". Tras la parada definitiva de la actividad minera en 1971, una parte de los mineros de la zona se reciclan pasando a las nuevas canteras para áridos de
Navalagamella.

Mina San Eusebio
A la entrada de la Mina "Eusebio" se distinguen las casas de la mina y transformadores. En una zona más o menos
llana se dispersan pequeños montones de mineral de barita y estéril granítico, junto a una serie de muros; esa zona
correspondía a las tolvas, molino y planta de lavado, que ya desaparecieron. Próximo a la casa de transformadores
se encuentra la boca de una de las dos galerías practicables, parcialmente anegada por el agua. Continuando en
la dirección de esta galería se advierten en el exterior varias calicatas y una vagoneta-tolva en muy buen estado
de conservación. A 50 m hay un gran socavón de donde parten dos galerías; una puede ser recorrida en toda su
longitud (30 m) y presenta las huellas de los raíles para la vagoneta. La segunda galería está impracticable, pero
en su entrada se puede estudiar el filón principal zonado barita-fluorita con diseminaciones y sustituciones galenablenda perfectamente cristalizadas. Las labores sobre el filón continúan en una calicata y un pozo parcialmente
hundidas.
Aunque ha sido históricamente una mina de plomo, se tienen pocos datos sobre la galena que pudiera haberse
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extraído de sus filones de fluorita/barita. Creemos que en este siglo XX su explotación sería marginal. Todavía son
reconocibles en la zona conocida como "Pozo San Eusebio" hasta cuatro filones de fluorita decimétricos (uno de ellos
de un metro y mixto barita/fluorita). Esta zona presenta una pared colapsada que ha dejado al descubierto dos de los
filones más ricos en galena. Dentro de todos ellos se reconocen cristales diseminados de galena y blenda, no superiores a un centímetro. Sólo en uno de los filones de fluorita frecuentemenete verde, aparece una veta de galena continua de 4 cm de espesor y aspecto espático.
La mayor actividad de esta mina llegó a partir de 1961 cuando se inicia la extracción de la fluorita. A esa época
pertenecen la totalidad de las instalaciones y gran parte de las labores mineras accesibles. La galena que aparecía
junto con la fluorita se estriaba y separaba a mano. Uno de los mineros jubilados de la mina así nos lo explicaba,
aunque desconocía el destino final. Al parecer, se acumulaba en sacos hasta que el número hacía rentable su
transporte.

Figuras 69 (sup. izda.), 70 (dcha.) y 71 (inf. izda.). Vestigios mineros en San Eusebio:
Panorama de la zona del lavadero de fluorita con la casa de transformadores. Restos de una vagoneta.

A pocos kilómetros de éste área y en la misma pista de acceso está el pozo de "La Corvera", que perteneció a la mina
"Eusebio" en los primeros tiempos y llegó a los 80 m. En los años sesenta ya está completamente anegado por el
agua pero es investigado; es un testimonio del tesón de la época por encontrar la continuidad en profundidad de
una prometedora labor minera. Su profundización y bombeo fue una penosa labor que aún recuerdan los mineros
jubilados de la comarca (conversaciones con D. Marcos Herrero Blanco, 2002). Esta mina es el único vestigio importante de la explotación de galena anterior a la actividad de la fluorita. En los alrededores del Pozo de La Corvera aparecen fragmentos de baritina con galena espática.
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Figuras 72 y 73. Muestras de filón de galena de la mina de Nuestro Padre Jesús.

En la Estadística Minera de 1964 leemos: "En la mina San Eusebio, de mineral de plomo, sólo se han benefic
1612 toneladas de fluorina, porque se ha renunciado a las investigaciones de plomo". (Ver tabla 5).

Minas de Nuestro Padre Jesús
Las "Minas de Nuestro Padre Jesús" se encuentran en el collado del Pico del Pajar Viejo junto a la cañada occidental
de Colmenar del Arroyo (aparecen indicadas en la hoja topográfica 1:50.000, n° 557) y revisten un notable interés
histórico-minero.
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Año

Producción fluorita

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

705
377
525
1612
1218
230
No hay producción
No hay producción
450
950
605
Sin datos

Tabla 5. Producción de fluorita en la mina Eusebio
en toneladas a bocamina (se obtenía también baritina,
aunque no tenemos datos sobre su tonelaje) Fuente: Estadísitica Minera.

Estas minas son un fabuloso vestigio de los principales años de explotación de plomo en la comarca por parte de la
compañía minera "Los Guindos". En el área de la mina hay abundantes escombreras con ricas muestras de calcopirita, esfalerita cristalizada y galena masiva, y gran cantidad de restos de las explotaciones en un buen estado. Cabe
destacar la casa de la mina, muy bien conservada, con su sala para máquinas enfrentada con el pozo maestro (el cual
se encuentra tapiado). También queda en pie la casa del polvorín, en el exterior, alejada de las labores. La explotación recorrió varios filones paralelos de hasta medio metro de potencia de barita, muy ricos en galena y blenda, a lo
largo de, al menos, 200 metros.
Son reconocibles dos pozos de ventilación desde donde se ve el nivel de agua a 5 m y un pozo maestro tapiado. La
otra entrada a la labor se realizaba por una galería horizontal actualmente hundida. De los dos pozos de ventilación,
uno de ellos sirvió para acceso en el siglo XIX, antes de la construcción del pozo principal. Tenía 40 m de profundidad. Desde este pozo, puede recorrerse una de las galerías, la única que se encuentra por encima del agua. La segunda galería se halla sumergida entera en invierno y sólo la mitad en verano. No sabemos las características de las labores inferiores. En la galería superior distinguimos abundante mineralización de galena y calcopirita en dos filones.
Estos afloran también en el pozo donde se hallan más alterados, apareciendo minerales supergénicos como la anglesita y cerusita, muy abundantes.
Las minas se demarcan con el nombre de "Padre Jesús" por primera vez en 1918. En el plano de demarcación se
apunta que el criadero descubierto consiste en "un filón de cuarzo con impregnaciones de galena" y que el mineral
beneficiable es la galena. El punto de partida tomado para demarcar las pertenencias es "un pozo minero de unos
cuarenta metros de profundidad".
No aparecen nuevos datos en los archivos de la Dirección General de Minas hasta el año 1931. Se demarca la mina
con el mismo nombre, tomando como punto de partida (P) ese mismo Pozo Antiguo (ver Figura). Al paraje se le llama
"Dehesa de Pajares Viejos". Este año de 1931 se repiten los mismos comentarios en el plano de demarcación, incluyendo el filón de cuarzo. Hemos observado que el filón aflora en el emboquille del pozo antiguo y predomina sin
duda la baritina sobre el cuarzo.
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Figuras 74 y 75. Varias imágenes de las minas de Nuestro Padre Jesús.
Vestigios de la compañía Los Guindos (años 50-60). Galería entibada del primer nivel (nótese los dos filones paralelos de Ba-Pb-Cu).
El Ayuntamiento de la localidad se ha interesado por las posibilidades de uso didáctico de las explotaciones,
especialmente tras las últimas actividades llevadas a cabo en 2003 en la mina a cargo del Grupo Mineralogista de Madrid.

Además de las tímidas tentativas de producción anteriores a 1953 (siglo XIX y segunda década del XX), en las que
se excavan varias galerías y se construye un pozo de 40 m, la producción de galena no empieza hasta 1953. Ese año
se producen 28 t en dos concesiones. No sabemos qué producción corresponde a "Nuestro Padre Jesús" y cuál a
"Eusebio" (que pensamos es la segunda concesión).

El estrío de la mina "Nuestro Padre Jesús" se haría de forma manual, separando la galena de la blenda y la calcopiri156
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Figura 76. Expediente de demarcación de la mina Nuestro Padre Jesús, de 1918.

ta de forma muy rudimentaria. No hemos encontrado restos de planta de concentración; solamente algunas ruinas
circulares que pudieran haber servido para la trituración.

En 1954 sólo aparece citada en Colmenar del Arroyo una concesión de plomo, explotada por la compañía "Minero
Metalúrgica Los Guindos". El año 1959 es el último con producción declarada: 251. La mina "Nuestro Padre Jesús"
se abandona. El personal ya había disminuido bastante, con tres mineros en el interior, 6 en el exterior y dos directivos-técnicos. La mina contaba de una maquina motriz para extracción con un motor eléctrico de 80 CV.
Cabe destacar la calidad de los minerales que pueden recogerse hoy en día en sus escombreras y que permiten un
estudio metalogénico sin acceder a las labores de interior y hacerse una idea del material beneficiado. Aparece también piromorfita reniforme, anglesita y maclas de cerusita en los contactos de la roca de caja y la galena más alterada. La calcopirita es abundante y aparecen carbonatos de cobre malaquita y azurita en costras. Muestra de galena
espática formando una veta de 10 cm donada y que se exhibe en el Museo Geominero (Campañas de exploración
de marzo, agosto 2002 y febrero de 2003).

La mina La Montañesa en el siglo XX. Navalagamella
Ya en 1853 se cita la mina de plomo "La Lusitana". Sita en el Vallejo de los Moyuelos de la Virgen de Navalagamella,
propiedad de la Sociedad Minera de la Fé. Anteriores son las referencias a la explotación por parte de particulares.
Existen dos minas principales: la mina de "El Horcajo" (situada en el paraje del mismo nombre) al Sur de la localidad
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de Navalagamella y las minas de "Las Viñas", que cubría una amplia zona a ambos lados de la carretera a Quijorna.
Ambas minas corresponden a la continuación del mismo filón y estaban demarcadas como una sola concesión: "La
Montañesa". Se incluye esta mineralización de barita dentro de los criaderos metálicos ya que, en un principio, en los
años 20, su exploración se llevó a cabo por el contenido en plomo.
Encontramos en la Dirección de Minas en 1959 un permiso de investigación de baritina en el paraje de las Viñas. La
producción comenzó en "La Montañesa" en 1959 y finalizó en 1979, siendo la última década la de mayor actividad.
En el plano de demarcación de la mina, en 1959 se cita la existencia de un pozo de 10 m sobre el filón. Se trata de
la parte alta de la mina donde se ubicarían los trabajos más antiguos de rebusca de calcopirita y galena.

Año

Producción en toneladas

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

100
71
80
71
70
Sin producción
Sin producción
Sin producción
100
4
Sin producción
1000
1244
1182
465
3040
2560
2560
3424
3261
3250

Tabla 6. Producción de baritina (fuente: Estadística Minera).

La mina de "El Horcajo" es una labor de interior de cierto recorrido. Las galerías están en buen estado y puede estudiarse el sistema de transporte por gravedad mediante pozos y tolvas entre el nivel superior y el nivel de arrastre que
comunica con la tolva de mineral. Es una de las minas más interesantes de visitar en nuestra provincia, ya que presenta gran cantidad de elementos geológicos y mineralógicos. La mina beneficiaba un filón de barita principal de un
metro de espesor, así como otros más pequeños alrededor, perfectamente visibles tanto en las bocaminas como en
los contornos del hundimiento superior.
La mina poseía una casa de compresores, presumiblemente la ruina junto a la bocamina inferior. En el año 1993 aún
se conservaban los raíles y la canalización para el aire comprimido que circulaba por la galería de arrastre, pero todo
ello ha desaparecido. En la zona superior hay una galería de exploración en la zona más alterada. Junto a ésta se
158

JORDÁ BORDEHORE, Luis - PUCHE RIART, Octavio - MAZADIEGO MARTÍNEZ, Luis Felipe

159

JORDÁ BORDEHORE, Luis - PUCHE RIART, Octavio - MAZADIEGO MARTÍNEZ, Luis Felipe

5

•

I

Figura 77. Galería de arrastre, tramo con raíles y restos de la conducción de aire comprimido en Navalagamella.
encuentran los niveles de explotación principales: dos pequeñas galerías en dirección del filón, y dos pocilios de 15
m que conectan con la galería inferior. Este nivel superior se encuentra parcialmente hundido, ya que en su cono recibía tanto mineral de las galerías como de las calicatas superficiales próximas: los derrumbes se han ido acrecentando de modo que es la única zona de difícil acceso. La galería de exploración superior presenta las paredes tapizadas
de alteraciones de cobre (crisocola), tiene poco recorrido y al final presenta numerosos agujeros de barrenos.
Los escasos minerales metálicos como galena, blenda y calcopirita no fueron beneficiados en los últimos tiempos. Sin
embargo, en la zona alta del yacimiento, en una trinchera practicada junto a la galería de exploración, los sulfuras
de plomo y cobre han dado lugar a una interesante alteración a minerales muy poco frecuentes en la provincia de
Madrid como cerusita, piromorfita y wulfenita. Especialmente curiosa es la aparición de wulfenita, un molibdato de
plomo en cristales milimétricos de color amarillo, que presentan hábitos tabulares o bipiramidales. La especie fue confirmada por análisis químicos (JORDÁ, L. y GARCÍA GARCÍA G. en 1993).La malaquita es muy abundante en la mina,
formando agregados radiales y aciculares muy vistosos y de intenso color verde. Se presenta en oquedades en la baritina y en los huecos dejados por los cristales de galena alterados a cerusita. Este curioso fenómeno llevó a analizar el
mineral para descartar que no fuera un mineral mixto de cobre y plomo. El análisis de electrones secundarios en
Microscopio Electrónico de Barrido arroja únicamente cobre como elemento metálico.
La otra mina de cierta entidad es la llamada "Las Viñas", con socavones y calicatas a ambos lados de la carretera a
Quijorna. Era la segunda mina activa en Navalagamella en los años de explotación de la concesión "La Montañesa".
Son interesantes los afloramientos de baritina a lo largo de las colinas que bordean la carretera. Existe una galería
que no pudimos recorrer en su totalidad por su mal estado, y donde tuvo lugar una accidente mortal en los años 60.
La barita se llevaba a los Altos Hornos de Vizcaya, donde se empleaba como fundente.
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Figura 78. Parte explotada a cielo abierto del filón de La Montañesa, en la parte superior de la ladera.

Minería en Cadalso de Los Vidrios y Cenicientos
Durante los primeros años del siglo XX todavía se desarrollaron labores mineras en la zona, si bien pasarán a segundo plano con el descubrimiento de los filones más ricos de Colmenar del Arroyo. La mina "Isabel" de Cenicientos
produce en 1911 unas tímidas 21 de mineral en un filón de cuarzo-barita-galena de 6 m de potencia. El pozo maestro tiene 32 m, y a 29,5 se emboquilla una galería de 2,5 m de longitud. La ley de galena en el filón es de 11 % y
2,9 onzas de plata por quintal. Sin embargo esta al parecer prometedora labor es efímera y no producirá al año
siguiente.

Minería de cobre en el siglo XX
Mina Antigua Pilar (Colmenarejo)
La mina "Pilar" (o "Antigua Pilar" como también se la conoce) es la explotación de mayor envergadura de toda la
zona de Colmenarejo y Galapagar. Se trata de labores de interior mediante cinco pozos, galerías y pocilios interiores,
todo ello llevado a cabo con mucho desorden. Fue explotada de forma intermitente sin arrojar datos oficiales de producción en el siglo XIX. Es a finales del siglo cuando se acometen obras de infraestructura para acondicionar la mina.
Esta estará operativa nada más despuntar el siglo. Es en la primera década del siglo XX cuando se desarrollarán la
mayor parte de los trabajos de la mina y los vestigios que hay en pie. Sin embargo, todos ellos aprovecharán labores
y construcciones anteriores que han sido difíciles de datar.
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ACCESO A LA MINA "ANTIGUA PILAR" DE COLMENAREJO. MADRID.
Para acceder a la mina es preciso desviarse de la carretera que conduce a Villanueva del Pardillo desde
Colmenarejo. A 1 km del Campus de la Universidad Carlos III sale un camino a la izquierda (hacia levante) junto
a las ruinas de la antigua fundición (construida hacia 1840, probablemente). Este camino lleva directamente a la
mina. También es posible acceder desde Villanueva del Pardillo tomar el desvío del aeródromo y ascender el escalón tectónico de la Sierra por los "Altos de la Chaparrita".

Prácticamente todas las instalaciones de la mina, de principios de siglo XX permanecen en pie. Cabe destacar el
malacate del "Pozo Maestro" con arcos de mampostería de ladrillo. Dataría de los últimos años del siglo XIX o
primeros del XX. Junto al "Pozo Maestro" está la oficina, que ahora sirve de abrigo de pastores y un pequeño patio
que haría las veces de almacén. Hay otro patio mayor, del que se conservan parte de las paredes, donde estarían
las caballerizas que movían el malacate de extracción. Además, había un taller de estrío, del que sólo quedan los
cimientos.
A la misma cota que el "Pozo Maestro" está el pozo "Dolores". Tiene sección cuadrada y está inundado a cuatro
metros de la boca. Entre ambos está la zona de estrío superior. El resto de las instalaciones exteriores de la mina se
encuentran a una cota inferior: se trata de un área allanada con una caseta y pozos. Parece tratarse de otra zona de
estrío, por el tamaño de los minerales que allí están dispersos. En esta zona hay tres pozos: el más alejado es el llamado "Pozo Nuevo", que está inundado. Los otros dos pozos son probablemente anteriores al siglo XIX. Estos dos
pozos llamados "Jaime" y "Chimenea" dan acceso al primer nivel de la mina a 18 m de profundidad. "Jaime" es
practicable con material de espeleología y por el se accede al primer nivel y mediante un pozo interior al segundo y
tercer niveles.

Figuras 79 y 80. Plaza del malacate del "Pozo Maestro" desde los talleres. Este pozo tiene una tipología
que induce a pensar que existió un malacate de enormes dimensiones a principios del siglo XX.
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Entre estas labores y las escombreras hay una calicata donde se ubicaban las labores más antiguas de todas, anteriores a la época de los pocilios. Dentro hay dos galerías en las que era posible estudiar superficialmente la mineralización (por lo menos en 1994). Una de ellas ha sido enterrada durante la removilización de las escombreras entre
1995 y 1997. Señalar la delicada situación de esta mina, cuyas escombreras se han visto reducidas a la tercera parte.

A/oías Históricas
Creemos necesario un apartado especial en este caso por la importancia que tuvieron las labores. La mina "Antigua
Pilar" se demarcó en 1898 y cubría un área rectangular de 600 x 700 m. En su interior abarcaba dos áreas minadas
principales:

1. Por un lado las labores del nacimiento del arroyo de Los Quemados (también se conocía a la zona como
"Pozos de Los Quemados" desde hacía varios siglos). La zona se quedará con el toponímico de "Mina Pilar
o "Las Minas". Las labores de "Los Quemados" tendrían ya, en el siglo XIX, una cierta envergadura, y de
forma rudimentaria ya alcanzaban una notable profundidad; mediante rampas y pozos pequeños se alcanzarían los 60 m, atravesando varias de las áreas más ricas.
2. La demarcación también comprendía las labores del arroyo de Riosequillo.
Resulta de nuevo curioso el hecho de que la mina se demarque como de hierro. En el año 1900 se realizan investigaciones para cobre en Colmenarejo, Galapagar y en Vilialba. En esos años, la figura de Joaquín Llorens será importante en la comarca. Este personaje, además de haber sido accionista o propietario de las minas más importantes de
la zona, construyó una fábrica en 1900 para tratar los minerales de cobre en el contiguo término de Torrelodones,
junto a la estación de ferrocarril.
En los dos o tres primeros años del siglo los trabajos consistieron en organizar las labores del arroyo de Los Quemados.
Ya no se bajaba de forma tan rudimentaria y se acometió la extracción a través de un pozo Maestro más profundo.
Este pozo, por aquel entonces, ya daba acceso a las labores antiguas. Los pozos interiores antiguos empezarían a
emplearse como calderillas.

En 1902 aparecen los primeros datos de producción de la mina "Antigua Pilar": 3261. El mineral es, en primer lugar,
clasificado manualmente a bocamina, para posteriormente ser enviado a Torrelodones, donde se concentraba, fundía y afinaba. En la Revista Minera de 1902 se indica que la mina había pertenecido a la Baronesa de Sangarrén y al
señor Llorens (posiblemente en el último quinquenio del siglo XIX). Ese año pertenecía ya a "The Escorial Cooper
Mining Co" de Londres. Los datos del yacimiento son vagos: "Se está explotando una bolsada de pirita de cobr
se menciona que se obtuvieron algunos vagones con mineral de buena ley.
En 1903, son 160 las t de mineral extraídas; en la mina trabajan 14 operarios. Al final del año se suspenden los trabajos, quedando sólo el guarda. A partir de entonces las labores se sucederán de forma intermitente. En la Estadística
Minera de 1904 figuran suspendidos los trabajos. De nuevo en 1905 se abre la mina extrayendo tan sólo 251 de una
ley del 5-6%. Hay 6 mineros trabajando en el interior. Se suspenden de nuevo los trabajos durante varios meses hasta
el segundo semestre de 1906. La producción ese año será de 171. El mineral, según SANTOS (1913), se obtenía de
dos "anchurones" principales a 17 m de profundidad y 28 m (niveles 60 y 100 varas).
Hacia 1905, a partir de los 30 m las galerías estaban inundadas o impracticables por escombros. El nivel del agua
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Figuras 81 (sup. izqda.), 82 (inf. izqda.) y 83 (dcha.). Restos de torno manual y galería en filón con la correspondiente calderilla.
Derecha: grabado de Simonin (La Vie Souterraine, 1867) para ilustrar el trabajo en un torno manual.

estaba exactamente a la misma altura que en la actualidad. Se comenzó a desaguar a partir de esta cota pero una
vez abandonada la mina, esta volvió a quedar anegada al mismo nivel.
Aunque en los años 1908 y 1909 se realizarán algunas de las obras más importantes de la mina, como una galería
de arrastre y numerosas galerías secundarias, éstas no son accesibles hoy en día.
La zona que puede recorrerse en la actualidad corresponde a la parte más antigua preparada a finales del siglo XIX
y trabajada los primeros años del XX, atravesando quizás algunas galerías anteriores (como muestran algunos pilares
toscos con incisiones de herramientas manuales). De las tres zonas mineralizadas, se pueden recorrer dos de los
anchurones, uno a 18 m en el "pozo Jaime" y la segunda delimitada por tres pozos interiores entre las cotas -18 y
-28. El tercer frente no es accesible.
Durante 1907, los únicos trabajos fueron de desagüe y conservación de labores. En la Estadística Minera de ese año
se describe someramente el criadero como un "filón en rosario" armando en terreno granítico. Se han estado explotando esos años tres grandes bolsadas, mediante tres anchurones que "se sostienen casi sin fortificación alguna";
alguno de esos anchurones mide más de diez metros de longitud por seis de anchura y de siete a ocho de altura.
Según se indica las labores han llegado a más de 60 m de profundidad. En la Estadística Minera de 1907 se subraya
que las condiciones de explotación son favorables. El mineral se presenta bastante puro y compacto, y al parecer, se
obtiene un producto vendible mediante estriado a martillo. Los minerales pobres se concentran por lavado en cribas
inglesas.
No parece que haya ninguna máquina de vapor en la mina. Todo el laboreo y extracción serían manuales. Creemos
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que existían varios tornos y malacates movidos por energía humana y animal. El desagüe se realizaba por medio de
bombas de mano, convenientemente escalonadas. En la Estadística Minera de 1908 podemos leer:

"Se ha sostenido durante tal año el desagüe y se han ido conservando las excavaciones, siempre en
espera del traspaso de la concesión, para lo cual el propietario está en negociaciones".
Es por ello que en esas fechas se encarga a VENTURA SANTOS, director facultativo de la mina, la elaboración de un
informe sobre el estado de las explotaciones. Este informe consta de dos partes: la primera, una resultado de las campañas llevadas a cabo posiblemente hasta 1908; y la segunda, en la que se añaden los últimos trabajos de la mina
de 1909. El informe esta fechado en 1913.

Hacia 1908 la profundidad máxima alcanzada es de 62 m y, como se índica, "es de advertir que siempre se encontraron en ellas trabajos antiguos que bordeaban las cuentas del rosario ó bolsadas, que últimamente se ex
Diversos ingenieros visitan las labores durante las campañas anuales de policía minera; todos ellos señalan el gran
desorden de las galerías, explican que en los últimos años la dirección de los trabajos no ha sido muy acertada y se
debería de reconocer el criadero en profundidad. Las galerías siguen muy diversos rumbos y de los 5 pozos existentes hay algunos muy próximos (especialmente "Jaime" y "la Chimenea'). Las profundidades alcanzadas y el estado
actual de los pozos se describe en la tabla adjunta:

Pozo

Profundidad en 1913

Profundidad en 2003

"Maestro"
"Nuevo"

50 m
40 m

20 m (vallado)
Aguado a 4m

"Jaime"

19 m

19m

"Chimenea"
"Dolores"

18, 75 m
30 m

18,50 m (vallado)
Aguado a 2 m

Galerías en 2003

Galería en filón a -19 m.
Prosigue un pozo interior a -20
Galería en fondo

Tabla 7. Profundidades de los pozos de la mina Pilar de Colmenarejo.
(Elaboración propia a partir de observaciones de campo y del informe de VENTURA SANTOS de 1913).
Se apuntan también en los informes de policía minera de 1908 cuáles serán las labores de la campaña siguiente (y
que será la última):

"Hay varias labores más profundas que el pozo Maestro, de modo que, sise emprendiesen de nuevo
los trabajos, debería empezarse por profundizar dicho pozo, pero antes se tendría que reparar, ó
mejor aún, rehacer la fortificación del mismo, que en varios puntos deja mucho que desear".
SANTOS también menciona estas últimas labores en la segunda parte de su informe. En verano de 1909 se incendia
la escalera y entibación del pozo maestro, sobre cuyo estado se había informado tras la visita de la policía minera
anterior. Las labores seguirán paradas en 1909. En 1909, figura en el Catastro como propietario de "Antigua Pilar"
Pedro Soler, quien también posee las concesiones Jaime y Ramón. En la Estadística minera de 1910 podemos leer,
referente a Colmenarejo:
"En las minas de cobre de Colmenarejo han continuado paralizados los trabajos, por cuya razón
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se ha hecho a ese término la acostumbrada visita por los Ingenieros al servicio de este distrito (...) La
mina Antigua Pilar, propiedad de D. Pedro Soler, no se han hecho trabajos desde el incendio ocurrido en el pozo maestro en el verano de 1909".
En su informe de 1912 VENTURA SANTOS no menciona los sucesos de 1909; solamente describe con mucho detalle la profundización del pozo maestro y el acceso a las labores antiguas como gran logro de la primera mitad de
1909. En 1910 leemos en la Estadística Minera que las labores continuaban paradas y que no se ha realizado la visita de la policía minera. El propietario está a la espera del traspaso de la concesión. Fruto de los estudios de VENTURA
SANTOS (febrero de 1913) se demarcan tres concesiones: "Aurora" (R.D.G.M. de 2 junio de 1913, n° 864),
"Sebastián" (R.D.G.M. de 21 de mayo de 1913, registro n° 863) y "María" (de 26 diciembre de 1913, registro n° 867).
"Aurora" abarca los filones de la zona de la antigua fundición, "Sebastián" será la mina "Antigua Pilar", exceptuando las labores del arroyo Riosequillo, que pasarán a estar incluidas en la concesión "María".

Notas sobre el informe de Ventura Santos
Según VENTURA SANTOS (1913) la propiedad estaría atravesada por cinco filones, siendo el más importante el llamado "Blanca", como describe en su informe:

"La riquísima parte del filón Blanca ha sido ciertamente alcanzada en fecha reciente en las explotaciones más inferiores del pozo de la Sebastián (...) y si el yacimiento sigue la dirección hacía abajo,
según promete, internándose en la galería a 100 píes de la Sebastián, la perspectiva de la propiedad
del filón Blanca solamente sería muy brillante".
SANTOS toma muestras de unos frentes a 60 y 100 pies; preparará dos muestras en sacos del interior de la mina,
cada una de ellas con diez partes: dos partes de la galería a 60 pies y 8 de la de 100. El resultado final del análisis de
los sacos es de un contenido de cobre de 15,90% en el primero y 19,16% en el segundo. Entre las observaciones
del informe cabe destacar (Cfr. p. 2):

"La anchura de este yacimiento es variable, pero en algunos sitios, encima y debajo del suelo, pasa
de 25 pies en línea horizontal. Contiene un número de venas de muy rico mineral, que en la proximidad vienen a ser marcadamente paralelas y aumentan en magnitud inclinándose regularmente
con el yacimiento, separadas por divisiones de roca de inferior calidad, aunque muy bien impregnada de mineral. La forma irregular de las explotaciones ha hecho que las galerías sean tan curvas y
mal trazadas, por lo que se hace muy difícil trazar en un diseño cada una de las venas desde el techo
al fondo y así formarse una ¡dea aproximada del total grueso de las fajas de rico mineral. Sin embargo, en los cortes transversales inferiores se presentan gran número de ricas venas en apretada continuidad sobre una anchura que excede de veinte pies y toda la roca intermedia aparece en gran
manera impregnada de mineral. Algunas de las venas son casi contiguas. De hecho, en el frente de
la galería hay un filón casi intacto de rico mineral".
Para llevar a cabo la cubicación de la mina, el facultativo VENTURA SANTOS va a utilizar sus observaciones en los frentes de trabajo. Aparecen tres filones mineralizados, el espesor total es de 20 pies, con un primer filón de 2 pies y 18%
de cobre; un segundo de 2 pies y 14% y un tercero de 4 pies y 4%. A partir de estos frentes en los anchurones, se
va a extrapolar en forma tabular. Creemos que fue una mera especulación. El resultado arrojó unas reservas de más
de un millón de toneladas de mineral con una ley del 10% (SANTOS, 1913).
167

La minería de los metales y la metalurgia en Madrid (1417-1983)
Hay una segunda parte del informe de SANTOS que trata las labores de 1909, últimas de la mina. Se va a llevar ese
año a cabo una importante campaña de saneamiento y construcción de galerías de arrastre para facilitar el laboreo.

"A los 42,50 metros de profundidad del pozo maestro (...) se abrió una galería de 44 metros de lon
gitud, denominada general, de donde se han extraído bastantes carbonates de elevado tipo. Los tra
bajos de esta galería fueron efectuados con propósito de comunicar con las antiguas labores dond
existe rico mineral de pirita de cobre, como se consiguió. En su cometido, o sea a los 22 metros apr
ximadamente se abrió también una galería al Sur, de poca extensión, de donde fueron extraídas
algunas muestras de uraníta. (...) que se encuentra impregnado de mineral de cobre. Otras divers
galerías de poca extensión también, han sido abiertas en distintas direcciones y en todas ellas apa
recen venas de mineral más o menos rico".
Paralelamente a una de las galerías del primer nivel pero a mayor profundidad se realizó otra galería que intentaba
comunicar con el pozo "Nuevo":

"Otra galería se abrió también al Oeste del anchurón con una longitud de 32 metros para unir est
labores con el pozo Nuevo no habiéndose conseguido por haberse suspendido este trabajo. En la
actualidad (Hacia 1912, n.d.a.) está atorada o llena".
Una vez alcanzadas en 1909 las labores antiguas más profundas, que estaban alrededor de los 60 m se continuó profundizando mediante rampas. A partir de este punto las labores serían aún más rústicas, ascendiendo el mineral
mediante espuertas que volcaban en alguna vagoneta para su transporte por las galerías de arrastre hasta el pozo

Figuras 84 y 85. Escalera entre los niveles 1 y 2, aproximadamente 10 m entre el segundo y el primer nivel del pozo "Jaime".
El pozo se emplearía ya sólo como acceso de personal, tal y como atestigua la escalera metálica.
La segunda figura es un dibujo de SIMONIN en La Vie Souterraine, 1867.
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Maestro. En el resto de la mina el mineral se descendía por gravedad mediante pocilios-piquera o calderillas hasta
el nivel de arrastre. A este respecto existe un elemento patrimonial muy interesante. En el segundo nivel de las labores antiguas ("Jaime") se conservan los restos de un torno de mano. Junto a él hay un acopio de mineral y una
carretilla. Este pozo serviría para ascender el mineral desde el nivel inferior, pero en una última etapa se emplearía, al
igual que otro pocilio contiguo para descarga de mineral hacia las partes inferiores de dónde partiría hacia la galería
de arrastre.
En su informe, SANTOS (1913) describe la última campaña en la mina, en 1909 justo antes del incendio del pozo
Maestro:
"Con posterioridad y siguiendo siempre las labores antiguas en plano indinado persiguiendo la riqueza del filón, se hideron tres galenas a los 75 metros de profundidad; una de ellas, abierta al Este,
hízose con propósito de comunicar con el pozo maestro (y así dar salida a los minerales de la parte
más inferior, pues ha de recordarse que la galería de arrastre se encuentra 30 metros por encima,
n.d.a.); la segunda con plano inclinado fijada en su lado Norte nos dio rico mineral. En esta galería
y más propiamente dicho pozo en plano inclinado o de arrastre, de 10 metros de profundidad (aunque no se puede leer bien), se cortó otro filón de mineral de cobre de bastante potencia con una
veta de pirita arsenical completamente separada del mineral de cobre, que después ha desaparecido, quedando sólo la pirita de cobre de distintos caracteres que el filón que llamaremos general, y
la otra galería en su lado oeste de 28 metros de longitud por 2 de ancho, va toda ella sobre un macizo de riquísimo mineral de cobre de lo más selecto que puede desearse".
SANTOS (1913) continúa describiendo esta prometedora parte de la mina:
"En esta labor de disfrute se dispone de una gran masa de mineral cuyo tipo medio es seguramente de 23 al 26 por ciento. Digna es de estudio esta hermosa labor tan llena de bondad. Es pues, a
no dudarlo el verdadero filón lo que pudiéramos llamar tronco por su potencial (no sabemos si se
refiere el autor a potencia de filón o potencial) tipo; así por lo menos lo demuestran todos los demás
que por sus caracteres parecen ser ramificaciones y vetas más o menos metalizadas".

El producto de estos frentes "hastiales, lecho y techo" fue enviado a Londres en diciembre de 1909. Existen más labores que el autor no reseña pues fueron rellenadas con estéril. En ese año se acometen las últimas obras, "dos edificios destinados a casa de máquinas, carbonera y taller de estrío o selección de minerales, todos ellos en l
Sebastián". Anteriormente los talleres estaban junto a la antigua fundición, en la mina "Aurora". Esta máquina de
vapor para el pozo nunca llegó a utilizarse, y ni siquiera estamos seguros de que llegase a instalarse. A partir de 1910
se está a la espera de un traspaso de la concesión. En 1912 caduca la concesión de mina Pilar y en 1913 se conceden las nuevas "Sebastián", "Aurora" y "María", que si bien nunca fueron activas, perdurarán por lo menos hasta
1960 (PÉREZ REGODÓN, 1970).

Visitantes ¡lustres en Colmenarejo
En 1905, MUÑOZ DEL CASTILLO visita la explotación, en el marco de una serie de trabajos que está realizando sobre
los minerales radiactivos de la Sierra de Guadarrama. Este autor entra en contacto con VENTURA SANTOS, administrador de la explotación, que opera para la compañía inglesa. MUÑOZ DEL CASTILLO pudo recoger muestras "claramente uraníferas", tanto en las "agotadas escombreras" como otras procedentes del interior. Al parecer, se habían
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alcanzado ya los 70 m de profundidad. Además de estas muestras, contará con las del importante coleccionista D.
VICTORINO LANCHA. También se analizan las aguas de la mina, especialmente una vena de agua que brota a más
de 60 m, y que según SANTOS no presentó radiactividad al ser reconocida.
SALVADOR CALDERÓN, por su parte, visitó la mina antes de 1910, y en su libro "Los Minerales de España" escribe:

"Mención especial merece en este respecto el criadero en rosario de Colmenarejo, cuyo mineral es
calcopirita pura, granudo-cristalina, a veces abigarrada (cuello de pichón), y con cristales. Visita
la mina, nos hemos hecho cargo de la estructura de todas análogas de la sierra que arman en el gra
nito: se hallan en la proximidad de filones de cuarzo (...)". En la página 115, referente a malaquit
"en las minas de Colmenarejo los carbonates de cobre han aparecido en bastante cantidad para se
objeto de explotación lucrativa".

Campañas recientes de exploración subterránea de la mina Pilar
Gracias a las técnicas de espeleología ha sido posible explorar con seguridad las labores de interior. La mina
"Antigua Pilar", especialmente los pozos históricos, dan paso a uno de los recorridos mineros subterráneos más
importantes de la Sierra de Guadarrama. En 1994, el Grupo Mineralogista de Madrid exploró el "Pozo Maestro",
que sólo está practicable hasta los 20 m de profundidad. El fondo, que está abovedado, se encuentra lleno de
escombros.
Posteriormente, entre el año 2002 y 2003, se han realizado tres campañas: Las dos primeras destinadas a elaborar la
cartografía de las labores y la última de ellas tiene por objeto verificar los rumbos de las galerías, esquematizar la posición de los filones y la toma de muestras de las partes más significativas de la mina para estudios posteriores.
En la segunda campaña, descendimos a la mina por el pozo "Jaime", de 18 m de profundidad. Equipamos el descenso en la rejilla que sirve de protección. La mitad del mismo está en roca "viva" mientras que la parte final está
revestida de mampostería de piedra para mejorar su estabilidad. Al fondo del pozo está el acceso a una sala, espectacular por los minerales de alteración de cobre que encontramos: es el llamado primer "anchurón", probablemente
un frente de trabajo del siglo XIX. En uno de los extremos hay una galería antigua y tapiada que debía de comunicar con el pozo maestro a una profundidad en este de 30 a 35 m.
Pero son los niveles inferiores los que nos deparan más sorpresas en el ámbito histórico minero. Junto al pozo, parte
otra galería inundada hacia el pozo "Chimenea" y una pequeña que comunica con un nuevo pozo interior con una
escala metálica; el pozo tiene de diez metros de profundidad. Por este pozo, de sección cuadrada, accedemos al
segundo nivel de la mina. Descendimos utilizando la misma cuerda anclada en el pozo "Jaime", cuidando los puntos
de roce. Para ascender utilizaremos la propia escala.
El segundo nivel es aún más atractivo, con costras y estalactitas de sulfatos de cobre (calcantitas), tanto en hastiales,
como sobre los entibados; incluso precipitan en bordes de "arroyuelos". Continuamos por la galería serpenteante
con labores en realce a ambos lados hasta una encrucijada donde las labores alcanzaban mayor desarrollo, hasta
siete metros de alto. Si trepamos hacia arriba junto a una clave o pilar de sujeción accedemos a los testeros (explotaciones en forma de escalera invertida). También hay un hueco que desciende por medio de una gatera angosta
al tercer nivel.
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Si se prosigue, sin descender por la gatera, se recorre una galería hacia un nuevo frente de trabajo con dos galerías
rellenadas y tapiadas y la zona de descarga: un coladero por donde el mineral se volcaba al tercer nivel y un torno de
mano de finales del siglo XIX. El tercer nivel, que se encuentra a -32 m es también de la parte antigua de la mina.
Ahí se encuentra el nivel freático y una clave o pilar que parece formar la parte superior de una labor mucho mayor
este podría ser el segundo anchurón, anegado por el agua. Este anchurón fue alcanzado por la galería general de
arrastre que partía del pozo Maestro, que no es accesible. Sólo existe una galería visible en este nivel, también inundada que pudiera comunicar con la general. Bajo el pilar podría partir la galería de rumbo Oeste que se dirigía al pozo
"Nuevo".

Mina María o del Arroyo Riosequillo
En esta zona existió una galería antigua, posiblemente del siglo XVI (o anterior) y se emboquilló otra a mediados del
siglo XIX bajo el nombre de mina "El Terrible". Es exactamente a favor de estos filones ya reconocidos que se realizaron intensos trabajos mineros en los primeros años del siglo XX, por minería de interior, mediante varios pozos y
un gran zanjón en los últimos tiempos. El problema que tuvieron que hacer frente en esta labor fue siempre el agua,
ya que el filón aflora prácticamente a la altura del arroyo. En estos momentos, las labores junto al río están completamente aterradas y cubiertas de vegetación. Además, el filón ha sido explotado mediante una enorme calicata que
ha arrojado gran parte del escombro sobre la parte inferior. De hecho, ya no es reconocible el filón de cuarzo con
mineralización de cobre, sino que a ambos lados de la calicata sólo se observa la roca de caja, con intensa alteración
hidrotermal. Aparecen algunos filoncillos de cuarzo estéril y algunas impregnaciones de crisocola, malaquita y diminutos cristales de azurita en la roca de caja.
Al lado opuesto del arroyo aparece la labor antigua completamente aterrada. En las proximidades, la roca de caja
aparece fracturada y con impregnaciones de óxidos de hierro.
Para ilustrar el estado de esta mina a principios del siglo XX recogemos las notas referentes a esta explotación del
informe de VENTURA SANTOS (1913):
"Mina María.- En ésta, el más al Sur de los tres grupos mineros (refiriéndose a mina Sebastián y
Aurora, n-d.a.) se ha hecho mucho trabajo; el que, aún llevado a cabo de modo Inexperto, ha dado
¡dea de un riquísimo filón de considerable magnitud que actualmente se está explotando y es accesible; y también de otro de grandes dimensiones con excelentes indicaciones en la superficie; en el
que los trabajos hechos se encuentran actualmente Inundados por el río Rosequillo y es por este
motivo que no he podido examinarlo".

Fundición de cobre de Torrelodones
Se tienen pocos datos sobre la fundición de Torrelodones. Se sabe por uno de los planos de demarcación de
permisos mineros en la zona que se construyó hacia 1900. La fábrica de beneficio se ubicaba dentro de la actual
Urbanización las Minas, en una parcela junto al río Guadarrama, a 200 m aguas arriba del Puente de Herrera. La
parcela donde se encontraba la fábrica es de las pocas que están sin edificar. Prácticamente no quedan restos
industriales. Debido a que esta zona ha sido intensamente urbanizada es difícil encontrar vestigios de actividad
metalúrgica.
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En esta parcela los lugareños comentan que existieron unos hornos. Allí hemos encontrado un montón de piedras,
que serían de algún muro, rodeado de abundante maleza y un claro yermo con tierra de color ocre rodeado de árboles. Asimismo, se descubrió una pieza pequeña de escoria y lo que parece un trozo de muro de piedra impregnado
de cobre.
En 1905 se publica un artículo en la Revista Minera sobre minerales radiactivos en Colmenarejo. El autor, JOSÉ
MUÑOZ DEL CASTILLO, los descubre en la fábrica de Torrelodones y a partir de ahí busca la mina de la cual provienen. En el informe trata brevemente de esta instalación:

"A pocos cientos de metros de la estación ferroviaria tiene establecida el Sr. D. Joaquín Llorens
extracción de cobre por cementación en una fábrica recientemente montada; y a la puerta de ésta
nos llamó la atención un montón de 50 toneladas de mineral machacado, dispuestas para el tratamiento, procedentes de Colmenarejo".

Mina del arroyo de Trofas. Torrelodones

La mina se sitúa sobre el arroyo de Trofas, en la antigua carretera de Torrelodones a El Pardo (la mencionamos ya en
la minería del siglo XVI-XVII). Aún puede hallarse mineral de cobre en forma de crisocola y malaquita en su pequeña
escombrera. Según JIMÉNEZ (1994): "En esta mina aparece una metalización asociada a brechas filonianas qu
teriormente se alteraron dispersando el mineral silicatado en la ganga".
El laboreo era de interior, quedando solamente los restos de un pozo de sección cuadrada clausurado. Sin embargo,
desde el punto de vista mineralógico, lo más interesante del yacimiento no es el cobre sino la aparición de compuestos de uranio: cristales de 1mm de torbernita, color verde esmeralda, traslúcidos y de brillo nacarado. También
se encuentran haces de agujas muy finas de un mineral de color amarillo anaranjado, uranotilo (JIMÉNEZ, 1994), aunque no esta confirmado este hecho por análisis químico. Se trata de una labor muy delicada de la que quedan solamente los restos de lo que fue un pequeño pozo y una escombrera con una elevada lixiviación. Sin embargo, la presencia de minerales de uranio hace de este lugar un punto de singular interés mineralógico.
Encontramos en 1899 una demarcación de mina de cobre en este paraje. Se trata de una pequeña labor de interior
y una calicata que ya había sido explotada en el siglo XVI. La reactivación de la mina coincide con la instalación de
la fábrica de beneficio de cobre de la estación de Torrelodones a la que tal vez vendiera algún cargamento. Sin embargo, la mineralización debía de ser ya paupérrima, pues no se vuelven a tener datos de esta actividad. La mina se
denomina "Don Lope", sita en el paraje llamado precisamente La Mina. Aparece un comentario en el apartado de
"Observaciones Facultativas" (1899):
"El punto de partida está situado 6 m al Este de la boca de una galería llena en parte de agua y
escombros".
En 1955 se demarca en el mismo lugar el registro "Rosa María", de cobre y otros, junto a la entrada de la finca
Montealegre. Se cita el pozo de una mina de cobre antigua abandonada. En 1959 vuelve a aparecer registrada la
misma concesión, pero esta vez como cobre y uranio. El paraje es más exactamente el "Centro portada de entrada a
la finca del Duque de Montealegre". José Luis Alberquilla (com. pers. 2002) un vecino de Torrelodones de 65 años,
que vivía en la finca contigua a Montealegre, conocía bien la mina de cobre del arroyo de Trofas. Cuando tenía unos
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10 años existía una especie de rampa que daba acceso a una sala en forma de media luna, que acababa en un fondo
de saco anegado por el agua. Según relata "en los años 60 hubo un señor estudiando la mina y pasó temporadas e
la zona de Torrelodones".

Mina Descuido (Fernandito). Garganta de los Montes
Nos ocuparemos principalmente de la explotación de mayor entidad de Garganta de los Montes: La mina "Descuido".
La visita a esta mina produce la sensación de que el tiempo se ha detenido desde que cesaran las labores hacia
1965. Ello es debido a que exceptuando algunas infraestructuras, la mina se mantiene tal cual estaba el último día
de explotación. Son visibles desde la lejanía las escombreras de los estériles de flotación de un intenso color blanco.
Todas las casas de la mina y oficinas están en perfecto estado, conservados por los propietarios, los mismos que en
aquellos años. Utilizan la mina como vivienda de fin de semana. Eso sí, ya no está el castillete, y la planta de trata-
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miento está en ruinas. Merecen ser destacadas las celdas de flotación como único vestigio de la mineralurgia moderna. No quedan restos de las instalaciones exteriores de principios de siglo XX ni del XIX. Únicamente una galería próxima al depósito de agua que pueda ser anterior a 1950.
Como notas geológicas y metalogénicas, señalar que no hemos podido localizar el filón, por tanto, el posible estudio mineralógico de esta interesantísima explotación minera se deberá llevar a cabo combinando la información histórica del mismo, así como con muéstreos en las escombreras. Aunque queda poco material en la mina, aún pueden
recuperarse los minerales que fueron objeto de explotación: calcopirita, calcosina-bornita y malaquita.
En el primer estudio del criadero, en 1907, se apunta que se trata de un filón de cuarzo en forma de rosario, de dirección entre E-20°-S y O-20°-N buzando hacia el Sur. La potencia es de veinte centímetros. El filón presenta enclaves
de gneis, el encajante, con mineralizaciones de calcopirita mezcladas con pirita y arsenopirita. La ley de cobre varía
entre el 16 y 25% con un contenido en plata de 9 onzas por tonelada y 3,50% de estaño. En 1909 se especifica que
son dos los filones principales mineralizados, que corren en una dirección E-0 y buzan al Sur. El mineral se encontraba muy diseminado en el filón.
La mina "Descuido", que tendrá cierta importancia a principios del siglo XX se demarcó a finales del pasado, en 1897.
Como parece habitual en las concesiones de aquel momento no se mencionó el mineral principal, apareciendo como
una explotación de hierro (Planos de demarcación, Dirección General de Minas). Se toma como punto de partida para
delimitar la concesión el Pozo Maestro existente que pertenecía a la mina anterior, llamada "Aurrerá", y que ya estaba caducada.
Durante el cuarto trimestre de 1906 se desaguan las antiguas labores, que datarían de mediados del siglo XIX, proceso que termina al final del año. A partir de entonces comienzan los trabajos de preparación sobre el criadero, en
los primeros meses de 1907. De estos trabajos se obtuvieron 201 de mineral de cobre, de una ley del 12% que se
envió a Cartagena. Trabajaban 2 mineros en el interior y 4 en el exterior, según la Estadística Minera de1907.
A lo largo del año continuaron las labores preparatorias de un modo muy primitivo: se desagua y se extrae material
mediante cubos y tornos de mano. Son unos trabajos caros, por lo que la compañía explotadora decide suspenderlos hasta no tener instalados medios mecánicos. Todos los ingenieros que visitan la mina están de acuerdo en que es
un criadero muy favorable, pero cuyo principal inconveniente es la mala comunicación, que encarece el transporte.
Al año siguiente se decide montar una fábrica de beneficio a bocamina para obtener un producto vendible de mayor
valor añadido y costear el transporte.

Según el Catastro Minero de 1909, la mina pertenece a Narciso Mauri y otros, quien además posee otras minas
demarcadas como de hierro en la zona: "Consuelo", "Emilio", "Dos Amigos", "Tío Pepe" y "Rosario". Las m
cercanas de El Cuadrón pertenecen a otra sociedad, aunque no hay prácticamente actividad.
El propietario de la mina "Descuido" llega a un acuerdo con una sociedad francesa que arrendó la explotación durante los años siguientes y montó una máquina de extracción y desagües a vapor, además de una importante inversión
en máquinas para el tratamiento de la mena.
Con motivo de la visita de la policía minera de 1909 se publica en la Estadística Minera de ese año el primer informe
sobre el estado interior de la mina. Esta tiene tres niveles: el primero a 13 m, el segundo a 30 m y el tercero a 60 m.
Existirían tres pozos: El llamado "Nuevo" o de extracción alcanzaba 65,53 m de profundidad y tenía una sección
de 2,50 x 1,50. A través de éste se realiza la extracción y desagüe. Este tenía un pequeño castillete de madera de
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8 metros de altura, poleas de 1,20 m de diámetro y un torno con tambores sistema "Pinette" movido gracias a una
caldera de vapor vertical tipo "Field" de 20 caballos. El pozo "La Calleja" era de 2,50 por 2 m y 26 m de profundidad
y sólo servía para la ventilación. El pozo "Maestro" tenía 15 m de profundidad y una sección de 3 por 2,20 m
y servía para el acceso de los mineros. Ambos pozos ya existían pero no estaban comunicados cuando empezaron
los trabajos. A través del primer nivel se unieron de forma que se facilitara la ventilación natural (Estadística Minera,
1909).
Existen dos filones principales: el llamado "Primer filón" estaba reconocido como mineralizado a lo largo de 200 m.
Posiblemente, gran parte del primer nivel, hoy inundado hasta la mitad de la galería, estaba excavado en él. En el
segundo piso del pozo maestro se hicieron dos emboquilles, hacia el Oeste y hacia el Este; el primero de ellos para
facilitar el laboreo del primer filón entre este piso (-30) y el primer piso (-13). El "Segundo filón" es casi paralelo al
primero y subvertical en algunos tramos. Del tercer piso del pozo Maestro partían dos galerías E-0 excavadas en este
segundo filón y de ambas arrancaban dos transversales al Norte con el fin de cortar al primer filón. Excavando el
nuevo pozo de extracción se cortó el segundo filón a 46 m de profundidad. A continuación transcribimos las observaciones sobre el método de explotación de la Estadística Minera de 1909:
"Se hace por testeros ó realces, rellenando con cuidado sobre carnadas de estemples, que forman la
fortificación de la galería en los sitios en que no se cree necesario poner portales. Las chimeneas o
coladeros se dejan de 15 en 15 metros, y se van elevando conforme va subiendo la explotación".
En la mina trabajan 30 personas entre el interior y exterior (sólo mujeres, que se ocupan del transporte y de la mineralurgia). En 1909 la mina "El Descuido" de Garganta produce 901 de mineral de cobre de los que se obtienen 22,4
t (nos referimos siempre a toneldas métricas) de mata de cobre. Al año siguiente, 1910, la producción de mineral
asciende a 639 1 con una fábrica de beneficio de cobre activa.
Los ingenieros que visitan la mina, pese a las favorables condiciones de la explotación y al esfuerzo de la sociedad en
modernizarla son pesimistas sobre el futuro: el ferrocarril, que aún no ha llegado a las proximidades solucionaría los
problemas del precio del transporte. Aún así, en 1910, de la mina se extraen 639 t de mineral de cobre. En la
Estadística Minera de 1911 podemos leer:
"Se cumplió los que pronosticaba el año anterior respecto a la mina El Descuido, cuyos trabajos cesaron en los primeros meses del año 1911. En 1912 y 1913 sólo se mantenía el desagüe de la mina,
probablemente para que no se estropeasen los trabajos realizados, con vistas al traspaso del arrendamiento de la concesión".
El propietario de la mina sigue siendo Narciso Mauri, quien ha arrendado la explotación a "Ahrendo Limited" de
Lisboa, rescindiendo el anterior con la compañía francesa. Los años siguientes sólo se empleará una parte de la planta de concentrado francesa y la fundición se abandona. En 1914 se extraen 501 de mineral de cobre con una ley del
8%. En 1915 la producción asciende tímidamente a 931, pero sólo se trabajó tres meses. Después se suspenden los
trabajos el 1 de diciembre, rescindiéndose el contrato. La mina se inunda de forma natural.
El 6 de marzo de 1916 pasa a arrendarse a Leoncio Martínez y Martínez quien obtiene 360 1 de calcopirita durante
un año. Este nuevo explotador trabaja con un sentido "más práctico" (Cfr. Estadística Minera, 1916), extrayendo la
mejor parte de los filones: primer filón a 30 m y segundo filón 60, y emplea sólo una parte de la tecnología francesa. Trabajan en la mina 35 personas. En la Estadística Minera de ese año leemos como se van añadiendo las nuevas
labores al plano de la compañía francesa. No hemos localizado ese documento.
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El ingeniero de minas Ramón Alonso, durante la visita de la Policía Minera da una visión global del estado de las labores, más preciso aún que los de loa años anteriores. A falta del plano, es la mejor descripción que hay de la mina:
o

o

"Visité las actuales explotaciones o trabajos que están en los niveles 30 y 60, o sea los pisos 2 y 3 ,
bajando por las escalas del pozo maestro hasta el nivel 13 metros, o sea el primer piso, en el cual no
hay hoy ningún trabajo de explotación, y después fui por rampas de éste al 30, así como de éste al
nivel 60 metros".
La explotación se sigue haciendo por testeros o realces, dejando coladeros cada 14 a 16 m, al igual que en los años
anteriores. Manaba bastante agua del segundo y tercer pisos. El pozo nuevo o de extracción no ha cambiado su fisonomía ni ha aumentado su profundidad, el desagüe del mismo por medio de la bomba "Worthington" existente,
que trabaja tres horas al día. La máquina de extracción sigue siendo el torno "Pinette" instalado por la compañía francesa. Las labores son algo más desarrolladas que en la anterior descripción. El segundo nivel tiene 250 metros de
galería siguiendo el primer filón mineralizado.

Figura 90. Labor en realce con coladeros (según un dibujo de SIMONIN en La Vie Souterraine, 1867).

En 1917 la actividad en la mina decae, extrayéndose tan sólo 251 de una ley del 9% en cobre. Es fácil de comprender ese descenso tan acusado, pues no había ningún tipo exploración en el criadero. Una vez terminadas las partes
más ricas del filón que estaban "a la vista", el productor no sabía qué dirección tomar. Por miedo a explotar partes
de leyes menos favorables, se esquilman por completo los filones conocidos y no queda dónde trabajar. El primero
de septiembre se rescinde el contrato y se paralizan las labores abandonándose completamente la mina.
Hacia los años veinte, la minería está completamente abandonada en la comarca. En 1926 sabemos que las casas de
las minas son utilizadas como vivienda habitual de gentes de Garganta de Los Montes, donde aparecen censados 6
habitantes de hecho y 7 de derecho.
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En 1947 se investiga y explora la mina "Descuido" y la minería vuelve en 1957 con el alza del precio del cobre. Hay
un gran entusiasmo en la comarca, pues algunos ancianos todavía recordaban las explotaciones de principios de siglo
y vieron un nuevo resurgir. Se desagua la mina y, al parecer, el interior se encontraba en un estado bastante aceptable (comunicación oral popular). En 1957 no aparece ninguna cita en la Estadística Minera, y sí al año siguiente en
el que escuetamente se menciona una producción de 2341 1 aunque no se dan más datos sobre las labores. La concesión pasa a llamarse mina "Fernandito", ubicada exactamente sobre la antigua "Descuido".

El ingeniero de minas José Becerril fue el director facultativo en esta época y quien diseño el plan de explotación. La
compañía explotadora es "Electrólisis del Cobre, S.A". En 1959 trabajan 12 personas en la mina, de las cuales 8 en
el interior y un técnico. El acceso a las labores seguía siendo similar a antaño, con un pozo con escalas para acceso
de personal y que todavía recuerda el dueño de la finca como "una paliza porto separado de los peldaños". Hay otro
pozo que se utiliza para extracción, con una pequeña torreta y un torno eléctrico. Por un informe geofísico de 1962
firmado por Jorge Doetsch Sundheim, (que fue profesor de Mineralogía de la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid),
tenemos varias fotos de las instalaciones de la mina y sabemos que el castillete era pequeño; de unos 5 m de altura.
3

En 1959 la producción fue de 3371, y hay referencia al consumo de 8 m de madera para entibado. Suponemos que
ese año se llevan a cabo labores preparatorias o de exploración sobre nuevas zonas. En 1960 no hubo producción, y
en 1961 se extrajeron 4250 1. La mina alcanza los 80 m de profundidad, pero no sabemos especificar si se trata de
un nuevo piso o de si son labores en rampa que parten del tercer nivel.
En ese año de 1961 la compañía explotadora encarga el estudio geofísico antes mencionado sobre el criadero. Se
busca caracterizar las zonas ya explotadas, definir la zona mineralizada que se va a beneficiar en la campaña siguien-
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Figura 91. Anuncio de la empresa "Electrólisis del Cobre" en la Revista Minera de 1960.
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te (desde los entronques de las transversales Norte y Sur de las galerías inferiores) y descubrir otras zonas favorables.
Se encarga a la compañía de Doetsch. El trabajo de campo se realizó durante los meses de agosto, septiembre de
1961 y febrero, abril y mayo de 1962. Se aplica un método de inducción electromagnética, que Doetsch denomina
"un procedimiento electromagnético de reflexión y que nosotros mismos hemos desarrollado en los últi
años". Se trata de un método que básicamente va a consistir en excitar el cuerpo mineralizado mediante una corriente de inducción y la elaboración de una cartografía superficial de anomalías. Sin embargo, los autores no aportan
detalles sobre el tipo de dispositivos emplazados en campo. Como resultado obtuvieron cuatro zonas de anomalías
de dirección aproximada Este-Oeste y de contorno irregular. Las dos primeras anomalías correspondían a las zonas
minadas más importantes. Otra anomalía era atribuible al afloramiento del filón y galería más superficial y la cuarta
podría ser una nueva zona mineralizada.
En 1962 son extraídas 58411 y en 1963, último año de producción, se extrajeron 22091. Se para la producción y en
1964 leemos en la Estadística Minera:

"La mina Fernandito, sita en Garganta de los Montes, en donde como se recordará se había insta
do un lavadero para concentración de mineral de cobre, no se han iniciado los trabajos, continua
do, por tanto, completamente parada dicha explotación".
Ya no volverá a reactivarse la minería, según todavía recuerdan los más viejos del municipio. La mina traía buen
ambiente al pueblo, los mineros eran "gentes alegres"; en Santa Bárbara se tiraban petardos y se organizaba una
corrida de toros.

Otras minas en Garganta de los Montes
En Garganta de los Montes se investiga en 1912 la mina "Pepita", mediante un socavón de 85 m en un filón de cuarzo con carbonates de cobre, que no resulta satisfactorio, tal vez sea la mina próxima al depósito de agua de El
Descuido.
En 1917 en Garganta de los Montes, se demarcó una mina llamada "Providencia", se sanearon labores antiguas y
profundizó un pozo hasta los 26 m. No sabemos la ubicación exacta de esta labor.

Tratamiento de la mena en Garganta de los Montes
El momento de mayor desarrollo e inversiones en este aspecto tuvo lugar a principios de siglo en los años de actividad de la compañía francesa (no hemos encontrado referencia a su nombre). Las empresas concesionarias posteriores utilizaron parte de sus infraestructuras.
Entre 1909 y 1915 se llevaba a cabo un primer estrío manual y trituración a martillo clasificando los minerales en tres
clases 1 , 2 y 3 . El mineral rico, de las dos primeras clases, pasaba una vez molido al horno "Water Jacket" para
su fundición. Como la ganga era de cuarzo, se añadían como fundentes caliza y pirita; ésta última, creemos que
provendría en parte de los pequeños yacimientos demarcados en las proximidades en esos años. El horno, provisto
de un gran ventilador era de la casa "Fraser & Chalmero", de este horno se obtenía el producto vendible para
exportación.
a

a

a
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Los minerales de 3 clase se trituraban en una machacadora y después pasaban a un molino de dos cilindros. De ahí
pasaba a una criba de cajón con palanquín y las tierras se concentraban en una mesa. El agua para todas los trabajos mineralúrgicos provendría de la propia mina y se elevaba a un depósito mediante una bomba "Worthington".
Toda la mineralurgia y metalurgia se encontraba en un edificio que había construido en 1909 la compañía francesa;
había, pues, una trituradora, molino y mesas de sacudidas con mecanismo "Wilfley" movidas por una "locomóvil"
de 45-50 CV.
De las 180 t extraídas en 1909, la mitad se benefició en el horno Water-Jacket, obteniendo 22,41 de mata que se
exportó. No tenemos desglosados estos datos para los años siguientes. La fundición ha trabajado sólo 4 meses, con
8 mujeres, 5 chicos y 20 hombres. Las mujeres y los niños solían ser responsables del transporte y del estrío.
La mineralurgia en 1916 llega al punto de trabajo más rústico de todo el siglo. Sólo se extrae la parte más rica de la
mena, que se estría y quiebra a martillo. Después se tritura en un molino y se enriquece en tres cribas de cajón. El
producto comercial tiene un 10-12% de cobre, que se remite a Madrid. El resto de instalaciones y hornos están parados desde el final de la época francesa: lavadero con cribas mecánicas, quebrantadura americana y molino triturador,
todo movido por vapor, y el horno "Water-Jacket".
En la última época, en los años 1960, el tratamiento es diferente, empleándose un sistema de flotación de calcopirita. Había dos plantas rectangulares escalonadas que conocemos gracias a las fotografías del informe geofísico y que
intuimos por las ruinas de campo. Tenían tejados a dos aguas. La primera de ellas era la planta de trituración y molienda de unos 20 m de largo y ocho de alto; de este edificio queda una pared.
De ahí el mineral pasaba a la segunda nave donde se encontraban las celdas de flotación. Este edificio tendría unos
4 m de altura; todavía quedan restos de las celdas y parte de la estructura. Se empleaban como aditivos el aceite de
pino como espumante, xantato como colector de la calcopirita. No sabemos cuál era el regulador de pH, aunque
seguramente fuera sosa, así como el depresor de la pirita que podría ser la cal.
El estéril decantaba y flotaba la calcopirita empleándose xantato y aceite de pino. El flotado se extraía con unas paletas. De ahí pasaba a secarse a un horno y el concentrado era enviado a Palencia, donde se afinaba electrolíticamente en una planta de la propia empresa.

Minería de estaño y volframio
Minas de estaño y volframio desde Hoyo de Manzanares a Colmenar Viejo
En la zona comprendida entre Torrelodones, Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo (prosiguiendo el metalotecto
varias decenas de kilómetros hacia el Norte de la provincia) se explotaron numerosos filones de cuarzo ricos en casiterita y wolframita. Estas explotaciones tuvieron su época dorada en los años de la Segunda Guerra Mundial y prosiguieron de forma gracias a la fundición de estaño de Villaverde que compraba toda la producción. La existencia
de una fábrica de beneficio en la capital que compraba todo el mineral producido hizo rentables numerosas explotaciones de carácter muy esporádico que prácticamente vaciaron todos los filones pegmatíticos intragraníticos y
lavaron los aluviones y coluviones más ricos. Aún así, la fundición se quejaba de la calidad de mineral que le era
enviado. De todos modos, los aportes de la provincia eran una parte casi insignificante de la cantidad tratada por
la fundición.
179

La minería de los metales y la metalurgia en Madrid (1417-1983)
Las labores fueron en su mayoría a cielo abierto, llevándose a cabo un vaciado de los filones en las zonas más ricas.
Debido a la calidad de la roca de caja no se solía requerir sostenimiento alguno. Espectaculares son en este sentido
las catas realizadas junto al río Manzanares, en la carretera de Hoyo de Manzanares a Colmenar Viejo, y en las afueras de Torrelodones. En algún caso excepcional han sido explotados por minería subterránea.
Existen gran cantidad de vestigios mineros y plantas de tratamiento en la zona. Normalmente, existía un núcleo de
laboreo que contaba con las instalaciones de machaqueo y/o cribado en la que se encontraba la casa de transformadores. Alrededor de esta labor principal existía un rosario de labores pequeñas artesanales en un radio de varios
kilómetros.

Minas y lavaderos de Torrelodones y Hoyo de Manzanares
La explotación más occidental de este área era un lavadero en la zona que ahora ocupa la urbanización el Peñalar de
Torrelodones. Como único vestigio queda una malla de criba en un descampado contiguo. Hemos encontrado algo
de volframita en cuarzo, así como tierras removidas que atestiguan el laboreo. Este descampado posee el topónimo
relativamente moderno de "Prado de las Minas" (Hoja Topográfica IGN 1:25000 de 1997).
Un poco más al Norte, próximo a la casa de la finca Cantos Negros se ubica una de las explotaciones más interesante de la zona por vestigios mineros, tales como pozos, planta de trituración con las bancadas casi en perfecto estado, transformador y casa de la mina, así como por su variada paragénesis mineral.
Las labores de mayor desarrollo superficial se ubican al SE de la Urbanización Berzalejo y alcanzan la finca de El
Pendolero. Se trata, tanto de enormes calicatas vaciando filones, como de labores en aluvión. Las calicatas se encuentran en su mayoría a ambos lados de los arroyos donde la erosión ha descubierto los filones y más raramente en las
lomas. En las proximidades de la Urbanización Berzalejo algunas de las calicatas tienen más de 20 m de profundidad
en su parte más alta.
La explotación comienza en el punto kilométrico 3 entre Torrelodones y Hoyo de Manzanares, en el paraje de Los
Camorchos. Es una gran explotación de aluvión relativamente restaurada. Todavía quedan restos del posible lavadero y planta de embarque próximo a la estación de servicio de Berzalejo, en el arroyo de las Hoyas. Quedan los restos
de la casa de transformadores y algunos metros arroyo abajo varias calicatas rellenas de desperdicios, donde aparece wolframita y casiterita. Estas calicatas vacían unos filones de dirección aproximada Oeste-Este. La mayor calicata
de encuentra a lado opuesto de la urbanización, en el arroyo de Trofas.
Prosiguiendo hacia el Este se llega a las explotaciones del Pendolero. Se trata principalmente de labores de beneficio
de aluviones en los regatos de los arroyos que hay entre los afloramientos graníticos de berroquera del majal del
Romero y El Pendolero. Estas explotaciones removieron de forma muy rudimentaria y mediante un estrío manual los
cauces de los arroyos en una profundidad media de 1,5 metros. Aparecen numerosos montículos seleccionados por
doquier, en los que es frecuente encontrar cristales de casiterita así como cuarzo con mineralizaciones de wolframita. Cabe destacar una curiosa labor no aluvionar, que consiste en una calicata que explotó varios filones de cuarzo y
abundante greisen en donde aparecen los cristales de casiterita y wolframita más vistosos de la zona. El laboreo se
llevaba a cabo a martillo y puntero sobre escalones practicados en los filones y el granito. Esta labor se halla a media
ladera y en el fondo de la misma hay una galería entibada, que posiblemente buscaría la continuidad inferior de la
mineralización. Es la zona donde más mineral de puede encontrar, incluso pequeños montículos de mineral seleccionado a pie de filón
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Figura 92. Cristales de casiterita (0,5 cm). El Pendolero, Hoyo de Manzanares (Colección: Ramón Jiménez).

La "mina de molibdenita" de Hoyo de Manzanares
Se debe destacar una pequeña labor en las proximidades del Cuartel del Ejército en Hoyo de Manzanares, que consta de una calicata y un socavón que ha sido ocupado por los escombros, por la presencia de cristales hexagonales de
molibdenita. La hemos bautizado como "mina de molibdenita" por la calidad de los ejemplares, pues no beneficiaba
este mineral sino la wolframita.
Esta calicata ha vaciado un filón de dirección Este-Oeste. La mineralización es la clásica filoniana de alta temperatura, intragranítica, con una paragénesis cuarzo-volframita-molibdenita-moscovita-scheelita-fluorita (BUENO YANES y
MARCOS BERMEJO, 1992). Debido a que se beneficio la wolframita solamente, ello justifica quizás la abundancia de
molibdenita en la escombrera, y la casi ausencia de aquella.

Mina Asturias o lavadero de Valtraviesa
En el límite entre Hoyo Manzanares y Colmenar Viejo está la labor más moderna de la zona, que dataría posiblemente
de los años 80, aunque no lo hemos podido confirmar. Se trata de un completo lavadero de aluvión de estaño y wolframio en perfectas condiciones. Todo se ha preservado incluso la techumbre. Se sitúa en un ladera del arroyo de
Valtraviesa para aprovechar la gravedad. El mineral provenía del lecho del arroyo ¡nfrayacente que sería explotado en
una profundidad aproximada de 2 metros, conservándose muchos restos de maquinaria en el mismo. El mineral se
llevaría a un descargadero y tolva en la parte superior del lavadero. El material pasaría a una primera criba fija de
donde una cinta transportadora acumularía lo más grosero que se desechaba. La planta no trituraba mineral.
Después, el material pasa varias cribas más pequeñas de donde, mezclado ya con agua de un estanque próximo, se
repartía en las mesas de sacudidas de madera. Estas separaban los pesados: casiterita y volframita del estéril ligero.
Existen seis mesas de sacudidas en paralelo junto a dos en reserva. El material lavado llegaba a una parte inferior
donde una noria de canjilones lo depositaba en otra línea para un relavado.
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Figuras 93 (sup.), 94 (inf. izqda.) y 95 (inf. dcha). Calicata de Sn-W de Las Cabañuelas-EI Canchal,
conocida como la mina de molibdenita. Fotos: Molibdenitas de El Canchal. Lámina de 4 x 10 mm sobre cuarzo
(colección: Rafael Jordá). Cristal hexagonal, posiblemente el mejor ejemplar extraído de esta mina
con 20 mm entre vértices extremos y 12 mm de grosor (colección: Ramón Jiménez).

Mina Maribel
En 1995, fecha de elaboración del libro Blanco de la Minería de la Comunidad de Madrid, se cita esta explotación.
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Es, al parecer, el único deposito de mineral de estaño (y de metales) en explotación en la Comunidad de Madrid. Está
situado a unos 4 kilómetros al SE de Galapagar. Para acceder a él es preciso tomar la carretera de El Escorial desde
Las Rozas. Una vez pasado el río Guadarrama nos desviaremos dirección a Molino de La Hoz y en la primera rotonda pasar por debajo de la carretera. Sin incorporarnos a ésta, tomamos la vía de servicio por la derecha, que es la
antigua carretera. El primer desvío a la derecha es una pista que lleva a la explotación de "Minera del Guadarrama".
Según IGME (1995):

"Se explotan a cielo abierto terrazas con sedimentos arenosos de granulometría variable y génesis
coluvio-aluvial. El espesor de los depósitos es variable extendiéndose como amplio recubrimiento e
la zona de fractura que pone en contacto el zócalo granítico herdnico con el relleno sedimentario
neógeno de la Cuenca del Tajo. El permiso minero ocupa una superficie rectangular de uno por do
kilómetros, con su lado mayor en sentido E-O".

Fundición de estaño de Villaverde
La fundición de "Minero Metalúrgica del Estaño S.A" se instala en Villaverde en el año 1943. La fábrica se encontraba en un terreno de 5000 m (LANDECHO, 1946) en el cruce del ferrocarril de M.Z.A. y la carretera que atraviesa
el pueblo de Villaverde.
2

2

Constaba de tres edificios: una nave principal con cobertizos laterales de 400 m , una caseta para el guarda y la casilla para el transformador. En la nave principal se situaban las oficinas, despachos y laboratorio en una parte (con
cámara oscura para el espectroscopio) y almacenes para metales y minerales. En el resto de la nave se encontraba la
fundición, con un primer horno basculante y con quemador de fuel oil, Después se pasaba a la sección de afino,
donde había un horno de licuación metódica que tenía tres calderas de hierro fundido y de la última, por medio de
cazo, se hacía salir el estaño lingoteado. Había, además, un horno de crisol para fabricar aleaciones: estaño con antimonio, cobre y plomo. Para estos minerales se había montado un horno de calcinación. Existía un separador magnético para separar la wolframita de la casiterita.
En la Estadística Minera de 1947 leemos:

"Dos fundiciones de estaño funcionan en esta capital, autorizadas por esta Jefatura. La Fábrica
Minero-Metalúrgica del Estaño S.A., del término de Villaverde, y la fundición de la Estannífera
Castellana, situada al final de la calle Diego de León. Esta última no se ha trabajado en 1947".
En la década de 1940 se produce un aumento de la producción de estaño en España, estimulada por el aumento del
precio. Se modernizan todas las fundiciones y se instalan otras nuevas como las de Madrid, con el fin de aumentar
la capacidad de producción.

La fundición de estaño de Tielmes
D. Marcelo García tenía fundición hace unos cuarenta años, en la zona de Vallecas, Madrid, con otros socios (C/
Montestremor, 24). D. Marcelo sin perder el nombre de "Estaños MG" montó fábrica propia en Arganda, en los últi183
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Figuras 96 y 97. Instalación del lavadero de Valtraviesa: mesas de sacudidas.

mos años de los sesenta. Al poco tiempo por problemas medioambientales tuvo que sacar su producción de esta localidad llevando las instalaciones a Tielmes, donde hubo metalurgia hasta mediados de los ochenta, produciéndose el
cierre definitivo por la pérdida de rentabilidad de esta industria (PUCHE et allí, 2005).
La minería del estaño en Madrid estaba muy decaída y había que buscar otras fuentes de abastecimiento. La materia prima de la fundición de D. Marcelo tenía dos posibles orígenes, o bien se compraba mineral (casiterita=Sn0 ) procedente del extranjero o bien se trataban residuos (óxidos) procedentes de otras fundiciones.
2

La fundición se realizaba en un horno rotativo. Gracias a unos quemadores de fuel-oil se lograban altas temperatu184
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ras, superiores a los 1000°C (llama color rojo-naranja). Por encima del horno una campana recogía los humos, pasando a una cámara y filtros que impedían la salida de metales pesados al exterior. El metal retenido se reciclaba. El humo
limpio salía a fuera por una chimenea de ladrillo, diseñada para favorecer el tiro. En estos hornos gracias a la incorporación de aditivos químicos se lograba la reducción del mineral a estaño. Este metal no era totalmente puro y solía
mostrar aleaciones con otros metales (p.e.: plomo, cinc, etc.).
Lo primero que llama la atención al llegar a Tielmes, procedente de la Nacional III (Madrid-Valencia), es como se alza,
a mano izquierda y justo a la entrada del pueblo, la chimenea de ladrillo de unos diez a doce metros de altura. Casi
podríamos clasificarla arquitectónicamente como de estilo neomudejar madrileño, aunque la decoración es muy
somera. Consta de una camareta cilindrica, finalizando en unas impostas de ladrillo, que conforman un aro, a las que
se añaden elementos sueltos dispuestos ortogonalmente, a modo de las púas de un peine. Por encima de la camareta, y tres veces superior en altura, se dispone el cuerpo troncocónico del tiro, culminando también en otro adorno
cilindrico de ladrillos alternantes. No cabe duda que este tipo de bienes inmuebles se están protegiendo y conservando en todos los lugares.
Respecto a los elementos metalúrgicos, tales como hornos, calderas, quemadores, etc., señalar que están medianamente deteriorados, por el lógico abandono de la producción. La nave de fundición aparece con bastante escombro.
Las cazoletas de las calderas de afino en algún caso se han acoplado como jardineras lo que tal vez haya evitado su
pérdida. En otros casos se muestran tiradas por el suelo de la nave, entre refractarios, tapaderas y otros residuos. Sin
embargo, es posible reconstruir los procesos.
También abundan bienes muebles como es el caso de las lingoteras y otras herramientas.

Figura 98. Chimenea de la fundición de Tielmes.
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Consideraciones finales

A lo largo de este libro se han estudiado al menos 3 minas del siglo XV, 11 minas de plata de los siglos XVI y XVII,
siete minas de cobre y cuatro de plomo de esos siglos así como una fundición inédita. Una mina de plata, la de
Bustarviejo, aparece reflejada en las crónicas de todos los siglos desde el XV hasta el XX, y es la única que trabajó
con intensidad durante el XVIII. Recogemos, por otra parte, información exhaustiva del siglo XIX: se han estudiado
8 minas de plata y tres fábricas de beneficio, 8 minas de cobre y una fundición del citado metal y seis minas de
galena, citándose alguna más. En cuanto al siglo XX, se describen 14 minas de mediana entidad, varios lavaderos
(un laboreo poco estudiado en la provincia) y tres fundiciones. Además se han catalogado otras tantas labores mineras de pequeña entidad, satélites de las antes descritas, lo cual auna aproximadamente de un centenar de registros
mineros.
Creemos que este trabajo ha aportado luz sobre muchas zonas mineras e indicios prácticamente desconocidos de
la Sierra Madrileña. En muchos yacimientos esta es, a fecha de hoy, la única bibliografía publicada desde el cierre de
las labores; en algunos casos desde hace más de un siglo. Hay minas que han desaparecido y este trabajo pretende
ser un testimonio de aquel laboreo, por ejemplo de la mina "La Carpetana" de Villalba, o "La Perla" de Pradeña del
Rincón. Hemos limitado la información geológica que ha sido profusamente trabajada por otros autores (ver bibliografía) para avanzar en la descripción y en el estudio del laboreo minero; no por ello hemos limitado la terminología
ni la rigurosidad metalogenética. Pretendemos que esta obra sea una referencia útil para historiadores, estudiosos
de las Ciencias de la Tierra y público en general. En el ámbito práctico hemos querido incluir numerosas descripciones de accesos a los lugares del estudio. No es habitual en este tipo de textos, pero la dificultad del acceso a muchas
de estas labores, lo escarpado del terreno o en muchos casos la boscosidad, hacen imposible su ubicación únicamente con GPS o fotografía aérea.
Creemos, además, que este trabajo muestra la importancia de una época que había sido casi olvidada en el ámbito
minero: los siglos XV a XVIII. Es durante este período cuando se desarrollan la mayor parte de las minas y se descubrieron los indicios mineros de toda la Sierra Madrileña. En los siglos posteriores, se vuelven a explotar niveles antiguos y a profundizar minas que llevan más de dos siglos descubiertas. En el caso de Madrid, el laboreo de los siglos
XVI a XVIII es casi tan importante como el de los XIX y XX.
En 2005 no queda ninguna mina metálica en explotación en la provincia de Madrid. El nuevo filón puede ser, sin
embargo, el turismo minero, en sus vertientes didáctica científica y turística. Se están llevando a cabo estudios de
rehabilitación turística y recorridos exteriores por varias de estas minas. En unos casos, se trata, de proyectos con
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clara influencia estatal y de fondos europeos; en otros casos están siendo desarrollados con iniciativas mixtas priva
das y de la Administración. Previo a todo ello es imprescindible el estudio de la estabilidad de las labores según los
nuevos criterios: evaluación de macizos rocosos, instrumentación y geofísica.
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