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Geolodía 

① ⑥ 

¿QUÉ ES UN GEOLODÍA? 
 
          Geolodía es una iniciativa 
que nació en el año 2005 con el 
fin de acercar la Geología al 
público, mostrando la riqueza 
natural de nuestro país, el 
patrimonio geológico y 
paleontológico o los recursos 
naturales geológicos, así como el 
papel que la Geología tiene para 
la sociedad y en la conservación, 
protección y la recuperación del 
medio natural. 
 
     Durante el Geolodía, se 
organizan visitas a puntos de 
nuestro territorio nacional 
donde geólogos explican, de 
forma gratuita a todos los que 
allí se acercan, las características 
geológicas de nuestro territorio. 
     Esta iniciativa ha ido 
creciendo hasta que en el año 
2011 finalmente se realizaron 
actividades en todas las 
provincias de España. 
     Puede obtener más datos e 
información sobre el Geolodía 
en: www.sociedadgeologica.com 

GEOLODÍA EN HIENDELAENCINA  
         La provincia de Guadalajara 
tiene una gran riqueza geológica 
pero también tiene muchos 
recursos geológicos (minerales e 
industriales). Un ejemplo de la 
explotación de estos recursos son 
las minas de plata de 
Hiendelaencina, ya abandonadas. 
    Por esta razón, durante el 
Geolodía-12 en Guadalajara se 
realizará UN PASEO POR LAS 
MINAS DE PLATA DE 
HIENDELAENCINA observando su 
geología, botánica, y el 
patrimonio minero-industrial que 
existe en el municipio. 

Patrimonio minero 
     La actividad minera 
desarrollada en el municipio 
de Hiendelaencina ha dejado 
numerosos vestigios en forma 
de edificios mineroindustriales 
(como malacates, castilletes, 
edificios de varios tipos, 
estilos y usos, centrales 
hidroeléctricas, etc.) además 
de un sinfín de pozos con sus 
respectivas escombreras. 
     Recorrer el municipio es, 
por tanto, recorrer la historia 
de la minería de la plata en la 
zona, pero también por los 
avances tecnológicos, las 
mejoras en las técnicas y en 
las herramientas de 
explotación. Sin embargo, hoy 
en día, este importante 
patrimonio minero-industrial 
está siendo expoliado. 



⑤ ② 

Hiendelaencina 

     Hiendelaencina es un 
pequeño municipio situado al 
Noroeste de la provincia de 
Guadalajara, en la cara sur del 
Sistema Central y al pie de la 
Sierra del Alto Rey (1.858 
m.s.n.m.). El límite occidental 
del municipio está  marcado  por  

      

el valle encajado del río Bornova, cerca de su desembocadura en el 
embalse del Alcorlo. Hiendelaencina está situada en la denominada 
“Ruta del Cid”, pero también se cuenta entre los municipios 
caracterizados por su “arquitectura negra”, y famoso por su “pasión 
viviente”. Pero hay otro rasgo que caracteriza al municipio de 
Hiendelaencina (al igual que el municipio vecino: Congostrina): la 
actividad minera. Iniciada en 1844, dicha actividad de explotación de 
filones de cuarzo para la obtención de minerales ricos en plata convirtió 
a esta pequeña población en el mayor yacimiento minero de plata de 
toda Europa. Tras diversos periodos de resplandor y crisis, finalmente, a 
mediados de los años 80 del pasado siglo XX se cerró definitivamente la 
última de las explotaciones mineras que aún quedaban activas.  

     Hoy en día quedan en el 
municipio numerosos pozos 
mineros así como muchos 
edificios minero-industriales en 
distinto grado de conservación, 
vestigios del crecimiento 
económico local gracias a la 
explotación de unos recursos 
geológicos relacionados con la 
actividad volcánica que tuvo 
lugar en la región durante el 
Pérmico. 

Geología 

     La población de Hiendelaencina se encuentra ubicada sobre 
materiales sedimentarios terciarios (raña), abundantes también en la 
zona Norte y Noreste del término municipal. En cambio, en la zona Sur 
y Suroeste afloran materiales metamórficos paleozoicos (gneis). Los 
primeros dan lugar a un relieve llano que se extiende hacia el Norte 
con una pendiente muy suave, mientras que los segundos dan lugar a 
un relieve alomado con valles encajados por los que corren algunos 
arroyos para desembocar en el río Bornova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Cortando a los gneises se encuentran numerosos diques de cuarzo 
ricos en otros minerales como barita, siderita, pirolusita, pirargirita, 
estefanita, proustita, galena…. Estos diques se formaron por la 
intrusión de fluidos hidrotermales durante un episodio magmático que 
tuvo lugar en el pérmico. Cortados posteriormente por las fallas 
originadas durante la tectónica alpina, estos filones fueron explotados 
desde la segunda mitad del siglo XIX para la obtención de plata. Estas 
fallas fueron la causa de la pérdida de la continuidad del Filón Rico y 
otros filones argentíferos, lo que llevó a los mineros a excavar 
numerosas zanjas y pozos de exploración para localizar nuevos puntos 
ricos en plata. Así pues, las características geológicas de la zona son las 
causantes de la existencia de este importante recurso metálico, pero 
también de las complicaciones en su exploración y explotación. 



               PARADAS 
 

③ ④ 

Información general: 
 

Fecha: 6-Mayo-2012 
Horario: de 10 a 15 h. 
 

Longitud: aprox. 5 km 
Desnivel máximo: 25 m  
Dificultad: baja 
Paradas : 6 
Medio: a pie o en bicicleta 
Servicios locales: 
       fuentes, merendero 
      panadería, cafetería 

① Panorámica 
Descripción del medio físico 
local (geología, paisaje, y 
botánica) y del papel de la 
minería en el paisaje. 
 
② Materiales 
Descripción detallada de los 
materiales de la zona y de su 
distribución por la zona. 
 
③ Patrimonio 
Descripción del patrimonio 
minero de Hiendelaencina, y 
sus características, riqueza y 
potencial. 
 
④ Escombreras 
Descripción de los minerales 
explotados en la zona y el 
problema de la posible  
contaminación de las aguas. 
 
⑤ Minería 
Descripción de los restos de 
la actividad minera en la 
Mina San Carlos y del 
problema del expolio. 
 
⑥ Impacto 
Revisión de la geología local, 
y del impacto de la minería 
en el entorno del municipio 
de Hiendelaencina. 

Recomendaciones: 
•Ropa apropiada a las 
condiciones climáticas 
•Calzado cómodo 
•Protector solar y gorra 
•Agua 
•Comida y bebida para comer 
en el campo. 
 

IMPORTANTE 
•Prestar mucha atención al 
tráfico al cruzar entre las 
paradas ③ y ④. 
•No pisotear las laderas de la 
balsa de lodos para evitar su 
erosión. 
•No adentrarse en las 
escombreras pues los 
materiales están  sueltos. 
•Cuidado al caminar por las 
instalaciones mineras para no 
tropezar. 
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