Presentación

Este libro se publica en la serie “Recursos Minerales”, establecida con el ánimo de dar a conocer los trabajos de investigación realizados en el campo de la Geología Económica por el propio IGME, e igualmente aquellos otros de procedencia externa para los que, por la calidad de sus contenidos, se considera de interés su difusión.
El presente trabajo contiene una descripción pormenorizada de las explotaciones mineras metálicas que, durante más
de cinco siglos, se han desarrollado en el territorio madrileño, incluyendo instalaciones metalúrgicas.
Por otra parte, los contenidos de este libro se adaptan perfectamente a los criterios que el Instituto establece en su
Línea de Economía y Patrimonio Minero para este tipo de trabajos, es decir, la caracterización geológica, metalogénica y minera de las antiguas explotaciones se complementan ineludiblemente con las descripciones históricas.
Así, este volumen comienza explicando en dos capítulos introductorios el patrimonio minero y la geología y metalogenia de la Sierra de Guadarrama. A continuación, en cinco capítulos, se describen exhaustivamente, tanto desde el
punto de vista geológico y minero como de arqueología industrial, las diversas explotaciones localizadas sobre el
terreno.
Es preciso señalar que su carácter divulgativo y de fácil lectura no supone en modo alguno la pérdida de rigor técnico y científico, proporcionando un conjunto sobresaliente de datos sobre el patrimonio minero de la Comunidad
de Madrid desde diversos ámbitos y perspectivas.
Con la publicación de este tipo de trabajos se pretende fomentar el interés por la conservación y el estudio del rico
patrimonio geológico y minero existente en España.

José Pedro Calvo Sorando
Director General del IGME
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Resumen
La minería de los metales se ha desarrollado en Madrid entre 1417 y la década de los ochenta del pasado siglo veinte. Testigo de ella, encontramos un amplio patrimonio minero y metalúrgico que ha resistido el paso de los años. Es
relativamente bien conocida la minería del XIX y del XX, pero, por el contrario, las minas activas en los siglos anteriores han pasado prácticamente desapercibidas.
En este libro se presentan más de un centenar de explotaciones mineras y vestigios metalúrgicos de la Sierra
Madrileña. Algunas minas han sido trabajadas durante siglos sucesivos hasta el XX; otras, tuvieron su esplendor allá
por los siglos XVI y XVII y han permanecido impasibles desde entonces.
Se ha pretendido plasmar en la obra el vasto trabajo de campo y gabinete llevado a cabo durante varios años. En
ese periodo, se han recorrido desde algunos de los parajes más recónditos de la Sierra hasta las más olvidadas estanterías de archivos y bibliotecas. El trabajo científico se ha completado con, en muchos casos, informes de índole muy
práctica: algunos accesos son casi imposibles si no se describen con detalle.
Esperamos que la obra sea de interés tanto para científicos e investigadores como para estudiosos de las Ciencias de
La Tierra, el Patrimonio o la Historia.

Abstract
Mining of metals was developed in Madrid between 1417 and the 1980’s. As a result, we find a wide mining and
metallurgical heritage. Mines from the 19th and 20th C. are well known in this region, but not much information it
has been written about earlier ones.
We present in this book more than a hundred mines and trace remains of their metallurgy, all in Madrid’s mountain
range. A few mines lasted several centuries, till the 20th C., some worked only in the 16th and 17th C. and stay abandoned since those remote years.
We pretend to reflect the huge field and office work carried out during several years. We reached some of the
remotest places in the field and also lost archives and libraries. In addition to scientific investigation we present practical information, in order to show the way to some not-easy-to-reach mines.
We hope this work will be interesting not only for researchers but also for those studying Earth Sciences, Heritage
and History.
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