
 Cronología de la explotación. 
 
1903 : F. Kerforn, universitario de Rennes, des-
cubre muestras de wolframio en Montbelleux. 
 
1903-1906 : Trabajos de investigación desde el 
pozo Collet-Pintiaux hasta el pozo Surcouf. Estos 
trabajos emplean a dos maestros mineros y a 
ochenta obreros. 
 
1907-1908 : Primer periodo de explotación del 
mineral (hasta 204 obreros). A partir del 
10/10/1908, se interrumpen los trabajos debi-
do a la baja del precio del wolframio. En 1908, 
la mina emplea a 204 obreros, de los cuales 
118 desde el fondo de la mina. 
 
1910-1911 : Segundo periodo de explotación, 
con la sociedad regular colectiva Gruzard-Clolus 
et Courtois, bajo la dirección del Señor Bayle. En 
1911, se emplea a una media de 120 obreros. 
 
1916-1918 : Tercer periodo de explotación con 
tres pozos. La plantilla se compone de 42 movi-
lizados en la planta 97 y en los trazados, de 90 
prisioneros de guerra en las plantas 27 y 62, de 
10 prisioneros de guerra afuera. 
 
07/04/1938 : Traspaso de la concesión a Ed-
gar Brandt. 
 

1942-1944 : Cuarto periodo de explotación, lle-

vada a cabo por la empresa alemana Krupp, 

con la ayuda de la organización Todt. Se edifica 

un castillete encima del pozo Surcouf 

(10/09/1942). En octubre de 1942, la plantilla 

se compone de unos 300 hombres, de los cua-

les 30 son alemanes; rondará los 550. 

1951-1958 :  Quinto periodo de explotación. 
Los trabajos se encargan a la sociedad Mines 
de Puys les Vignes (1948-1950). Plantilla: 140 
personas, de las cuales 84 obreros desde el 
fondo de la mina. En febrero de 1957, despido 
de 47 obreros, 24 nuevos despidos en agosto 
de 1957, de una plantilla de 56 personas. 
 

1976:  Extractos a partir de la superficie para 
reconocer la calidad de las granulitas. 

 

De 1977 a 1980 : Nueva fase de exploración 
(desagüe y rehabilitación de la antigua mina, 
infraestructuras – edificio…, numerosos extrac-
tos). 
 
De 1980 a 1983 : Se construye un pozo de co-
municación para llegar a los niveles de 60,95 y 
130 metros. Se construye una lavandería de 
una capacidad de 40 toneladas/hora.  
 
En noviembre de 1982 : 58 asalariados; direc-
ción-administración : 5 personas; plantilla al 
fondo de la mina : 30 (mineros y maquinistas); 
fuera de la mina : 23 (lavandería y otros). 
 

2006 : La Société des Mines de Montbelleux, 

propietaria, procede a la interrupción definitiva 

de los trabajos mineros. Empiezan los trabajos 

de rehabilitación del lugar. 

La asociación 3M, Memoria de la Mina de Montbe-
lleux (Mémoire de la Mine de Montbelleux) tiene como 
objetivo preservar el patrimonio cultural, social y natu-
ral de Montbelleux. 

Quiere preservar la memoria minera del paraje de 

Montbelleux, obra para la protección y la protección 

del patrimonio establecido, material e inmaterial. Re-

copila herramientas, material minero, documentos 

escritos, fotográficos y sonoros, recuerdos… 

Hoy en día, Montbelleux representa sobre todo un 

lugar de memoria industrial insólito dentro de un 

entorno de ganadería y de cultivos. 

 

 

 

 
 
Varios centenares de familias vivían gracias a la 
mina. 
 
La mina representaba la creación de riqueza pero 
a su vez una cultura: los hombres eran robustos, 
la mina era sinónimo de suciedad, sudor, peligro 
pero a la vez era amistad y dignidad. 
 

La mina vivió momentos dolorosos, muertes o 

heridos por accidente, despidos cuando bajaba el 

precio del wolframio en el mercado de las 

materias primas. 

El castillete, visible a kilómetros a la redonda, 
marca el paisaje y se erige como el último testigo 
en Bretaña de una explotación minera con impor-
tancia. 

La extracción del estaño y sobre todo del wolfra-

mio constituía la única actividad en Montbelleux, 

a pesar de la existencia de otros numerosos mi-

nerales en el subsuelo: fluorita, topacio… 


