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E 
sta obra es un homenaje a todos los hom-
bres y mujeres que han contribuido, con su 
ingenio y esfuerzo, al arranque y procesado 
del mineral de hierro de la Sierra de Cabar-
ga, generando riqueza y bienestar en su en-

torno social.

La investigación y recuperación de material gráfico 
sobre estas minas que ha realizado durante largos años  
el que fue topógrafo de la Orconera, José Ajuria Ruiz, 
ha sido esencial en esta publicación.

Nuestro aprecio y reconocimiento por su labor en 
defensa del patrimonio minero y por la generosidad 
con la que comparte sus cualificados conocimientos.
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Se puede considerar que la minería en España 
fue el motor de la revolución industrial, es de-
cir, de la modernización, a partir de la mitad 
del XIX. Introdujo la organización del trabajo y 
la mecanización en los procesos industriales.

En Cantabria fueron la minería del cinc y del hierro 
las predominantes. En este último caso la cuenca de 
la Bahía de Santander fue la más productiva y duran-
te más de un siglo aportó miles de toneladas para la 
fabricación de acero. La gran mayoría de los cotos mi-
neros se encontraba en la Sierra de Cabarga.

En sus territorios de influencia la minería transfor-
mó una economía de subsistencia campesina en otra 
de tipo industrial que convirtió a los trabajadores en 
asalariados con sus ventajas y servidumbres. Supuso 
un proceso de cambio y modernización de los entor-
nos rurales. Sin embargo, al haber sido una actividad 
que afectó a grandes extensiones de terreno y con 
procesos productivos generadores de enormes canti-
dades de residuos, provocó una alteración radical del 
paisaje y la anegación por lodos de los cursos natu-
rales del agua. Ambos fenómenos son actualmente 
visibles 

La minería moderna del hierro ha constituido un 
fenómeno esencial en la construcción de la Canta-
bria actual. El conocimiento de su desarrollo se hace 
imprescindible para poder interpretar el devenir de la 
industria y otros servicios comerciales en las poblacio-
nes de la Bahía de Santander.

La obra se ha estructurado en tres bloques que se 
ocupan, en primer lugar, de un recorrido por la historia 
de la minería en la Sierra de Cabarga, Evolución, en el 
que se describen sus avatares, desde sus remotos ini-
cios hasta el cierre de la última mina. En el siguiente 
capítulo se trata de explicar cada uno de los pasos que 
seguían las tierras mineralizadas desde su arranque 
en el tajo hasta su carga o embarque hacia el desti-
no final, es decir, el Proceso  Productivo. En el último 
bloque se exponen las actuaciones relacionadas con 
la minería después de su finalización: publicaciones, 
estudios, gestiones de conservación del patrimonio y 
reutilización de los espacios mineros. Se termina este 
capítulo con la elaboración de una serie de propues-
tas de revaloración de los espacios e infraestructuras 
mineras como generadores de iniciativas culturales, 
didácticas y recreativas.
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Lapiaces en el P. de la Naturaleza de Cabárceno y Castilnegro al fondo.
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El aprovechamiento de los minerales del sub-
suelo cántabro se remonta al momento en 
que el hombre pobló estas tierras en épocas 
prehistóricas utilizando aquellos minerales 
que por su dureza, color o brillo, le servían 

para fabricar utensilios, armas y adornos.

En el entorno de la Sierra de Cabarga se han hallado 
piezas metálicas de antigüedad prehistórica, el Hacha 
de Cabarga, el Hacha de San Vitores, el fragmento de 
hacha asociado a un crisol aparecido durante las ex-
cavaciones del castro de Castil Negro o el conocido 
Caldero de Cabárceno que fue descubierto en 1912 en 
la Mina Crespa y que sugiere una explotación minera 
prerromana.

Con la conquista del territorio por Roma comenzó 
una explotación sistemática de minerales particular-
mente los de hierro. La abundancia de este mineral y 
otros metales en Cantabria no debió de ser ajena a los 
motivos que dieron lugar a la decisión del emperador 
Augusto de la conquista como lo atestigua el hecho de 
que muy poco después de su asentamiento comienza 
la explotación minera.

El cronista Plinio el Viejo, procurador de la Tarraco-
nense y autor de la Naturalis Historia, en el siglo I escri-
bía sobre minerales en la Cantabria antigua y con clara 
referencia a la Sierra de Cabarga: 

Esta piedra nace también en Cantabria. No es el 
verdadero imán que se encuentra en veta conti-
nua, sino otro que aparece en núcleos dispersos 
que llaman “bulbatones”. De todas las venas meta-
líferas, la más abundante en Cantabria es la de hie-
rro. En la zona marítima que baña el Océano hay 
un monte muy alto que, parece increíble, todo él 
es de metal, como ya dijimos al hablar del Océano.

Los vestigios de la actividad minera en época ro-
mana en el entorno de Cabarga fueron relativamente 
abundantes. Aparecieron algunos restos de galerías, 
herramientas y monedas pero, desafortunadamente, 
no fueron conservadas convenientemente y han des-
aparecido. Por otra parte los extensos desmontes de 
las explotaciones posteriores han destruido cualquier 
otro vestigio que pudiera haber resistido el paso del 
tiempo. 

Antecedentes: de la prehistoria a 
la fábrica de cañones de La Cavada
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Figura 1. a. Hacha de bronce de Peña 
Cabarga; b. Dibujo de piezas halladas 
en las excavaciones en Castilnegro.
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La minería del hierro en la Sierra de Cabarga

Como resto arqueológico más relevante de aquella 
época, se encuentra en la zona de Morero, al sur de la 
ría de Solía, de una mina subterránea de clara tipolo-
gía romana.

La caída del Imperio Romano, en el siglo V, supuso 
la desaparición de toda una organización administrati-
va, comercial y militar volviendo los territorios ocupa-
dos a una economía de subsistencia.

Los siglos siguientes serían tiempos de pobreza e 
incertidumbre, de los cuales no aparece ninguna re-
ferencia documental a las actividades mineras. Úni-
camente se utilizaba el mineral para las denominadas 
ferrerías de monte o secas que eran sencillos hornos 
de piedra a píe de mina.

A partir del siglo XII hubo un impulso a la actividad 
minera para surtir de mineral a las incipientes ferrerías 
movidas por energía hidráulica. De siglos posteriores 
se tienen documentadas ferrerías en Mobardo (Solía), 
Riosapero, La Cavada, Liérganes y Penagos. 

La instalación de la Fábrica de Cañones de Liérga-
nes en el año 1622 y posteriomente la de La Cavada 

Figura 3. Vista de la muralla norte en Castilnegro.

Figura 2. Portada de Naturalis Historia.
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supusieron un impulso considerable a las explotacio-
nes de mineral de los montes cercanos.  

El mineral de hierro del Macizo de Peña Cabarga fue 
un elemento básico para la producción preindustrial de 
artillería del imperio español entre los siglos XVII y XIX.

Los cañones y munición para pertrechar los grandes 
buques españoles que surcaban los océanos del mun-
do, como la mayor parte de la artillería defensiva de los 
puertos de la Corona en la etapa que nos ocupa, nacían 
en la Real Fábrica de Artillería asentada en Liérganes y 
La Cavada, inmediata a Peña Cabarga. Aunque sólo fue-
ra por la importancia histórica que estas circunstancias 
conceden a la minería de Cabarga, la riqueza productiva 
y amplia distribución mundial de los cañones fabricados 
con sus recursos minerales, está justificado el recuerdo 
a los veneros que permitieron pertrechar las grandes 
fortalezas flotantes del imperio en tiempos anteriores a 

la Revolución Industrial. Recordaremos además que los 
altos hornos de Liérganes y La Cavada constituyeron otro 
hito histórico en España, siendo los primeros instalados 
en la península, y en algún momento los de mayor en-
vergadura y producción existentes en el mundo.

Las instalaciones y explotaciones de la fábrica de 
artillería no fueron los primeros asentamientos de la 
Corona en el entorno de Peña Cabarga y, junto a las 
reticencias de Vizcaya para implantar los altos hornos 
en sus territorios, el hecho de que ya hubiera insta-
laciones estratégicas del Estado desde hacía algunas 
décadas, resultó un condicionante clave en la selec-
ción del emplazamiento: Con anterioridad a la implan-
tacion de la fábrica de artillería, ya en 1581 por decisión 
de Felipe II, la bahía de Santander había sido elegida 
como sitio ideal para la instalación de los astilleros que 
avanzado el tiempo llegarían a conocerse como Real 
Fábrica de Bajeles, en la que se armaban los grandes 
navíos que el mayor imperio del mundo necesitaba 
para sostener la seguridad de su navegación oceánica, 
el comercio mundial y la defensa de sus colonias. 

Estas instalaciones coexistieron con las Reales Fá-
bricas de Artillería durante dos siglos, tiempo en el que 
los astilleros construirían más de un centenar de gran-
de navíos, además de los encargados por particulares, 
flota que sería a su vez pertrechada desde la vecina fá-
brica de artillería, propietaria del puerto de Tijero, que 
abocaba por el Oeste a la bocana de la canal de Solía y 
Guarnizo, donde se asentaba la fábrica de navíos.

Fue precisamente la política de refuerzo de la Ar-
mada y la necesidad de control del mar para mantener 
la hegemonía española en el mundo, con buques de 
mayor envergadura y múltiples puentes, la que exigía 
los refuerzos de la nueva artillería. España, aún siendo 

Figura 5. Caldero de Cabárceno.

Figura 4. Localización del hallazgo del caldero.

Figura 6. Mina romana de Morero.



14

La minería del hierro en la Sierra de Cabarga

la mayor potencia artillera mundial, en bronce de cos-
tosa fabricación, necesitaba multiplicar las dotaciones 
de artillería a precios competitivos y peso reducido, 
exigencias que dirigían la atención hacia cañones de 
hierro, cuya producción costaba al erario real en torno 
a una décima parte que sus equivalentes de bronce, 
reto a resolver por las fábricas de Artillería de Liérga-
nes y La Cavada. Estos proyectos imperiales coincidían 
en el tiempo con el desarrollo de la fundición europea 
de hierro mediante altos hornos.

En los primeros años de funcionamiento de la  fá-
brica de cañones y munición fue gestionada por em-
presarios particulares con desigual fortuna. En 1761 se 
nacionalizó pasando a denominarse Reales Fábricas 
de Artillería y con ella todas las instalaciones, minas y 
concesiones de las que los anteriores asentistas tenían 
titularidad. A partir de esa fecha se inicia esta última 
etapa de finales del XVIII que va a coincidir con la Re-
volución Industrial en Inglaterra y en la cual la fábrica 
languidece hasta su cierre definitivo en el año 1837. Su 
última colada fue en 1826.

Los más de 200 años de actividades extractivas des-
tinados a los compromisos de los asentistas de las fá-
bricas de artillería de Liérganes y La Cavada tuvieron 
distinta incidencia en la actividad minera local según 
los momentos por los que pasaba la fábrica, relaciona-
das con los pedidos de armamento y con los intereses 
de los asentistas que, en ocasiones, eran también pro-
pietarios de algunas minas.

Entre todos los elementos implicados en la produc-
ción resulta obvia la esencial minería del hierro. Las 
minas “del país” que permitían extraer a cielo abierto 
los nódulos de óxidos de hierro. Avanzado el tiempo,  
además del de Cabarga y Mizmaya en Entrambasaguas 
se incluía en las mezclas otras menas férricas de pro-
cedencia lejana, como la Goethita vizcaína.

Las hornadas se hacían con una parte de mineral de 
la vena de Pámanes, otro tanto de la vena de Cabárce-
no, piedra caliza, escoria y media libra de “platina” que 
era un primer hierro de baja calidad para comenzar la 
fusión. El horno se cargaba luego totalmente con car-
bón vegetal. En los últimos años de funcionamiento de 
la fábrica y ante la escasez de este combustible se hi-
cieron pruebas con carbón mineral traído de Asturias.

Así llegaron a fabricarse los 26.000 cañones útiles, 
munición para seis millones de disparos, miles de norays 
y otros diversos elementos para instalaciones portuarias 
y de maniobra,  columnas para construcción, elementos 
heráldicos,  tuberías, objetos decorativos, disipadores de 
calor y piezas diversas para el hogar, herramientas y ma-

Figura 7. Ferreria de Cades.

Figura 8.  Arco de Carlos III en La Cavada.
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c) Algunos sitios para sacar las especies de arcillas: 
unas refractarias, para la formación de las cucharas de 
colar hierro derretido; otras, para la composición de tobe-
ras de los hornos de fusión; otras, para el aumento de la 
construcción de los hornos; otras para fabricación de cri-
soles; otras para moldear piezas para fundición y facilitar 
la perfección en el moldeo de artillería y demás efectos.

Peña Cabarga, a través de sus veneros de Pámanes, 
Cabárceno y Sobarzo, debió de ser la principal fuente 
de mineral de hierro de la Real Fábrica a lo largo de su 
trayectoria con una aportación de más de la mitad del 
mineral que consumió.

quinaria de todo tipo, que requirieron 300.000 toneladas 
de mineral de hierro empleado en las aproximadamente 
150 campañas invernales de fundición realizadas a lo lar-
go de 200 años, con pautados aproximados de alimen-
tación de los altos hornos cada hora y media, una vez 
que se habían reunido en la temporada cálida del año los 
elementos imprescindibles para abordar los  necesaria-
mente largos encendidos de los altos hornos.

Un inventario de dependencias firmado el 26 de 
octubre del ya tardío año de 1820 hace referencia a 
las  veneras del mineral de hierro en las alturas de Pá-
manes y Cabárceno, pertenecientes al territorio de los 
lugares del mismo nombre; sirven igualmente para las 
fundiciones de artillería de Marina. 

 Una porción de sitios en la proximidad de las alturas 
de La Cavada y Liérganes: 

a) Las canteras para sacar piedras refractarias de 
diferentes especies, para la construcción de los hornos 
altos de fusión, del crisol o caldera y para formar ladri-
llos refractarios de piedra para la construcción de los 
hornos de reverbero, hornos de represión y horno de 
cementación de acero. 

b) Algunos sitios para sacar diferentes especies de 
arenas para la formación de moldes, para la fundición 
de cañones y municiones de artillería y de otros en-
cargos.

Figura 9. Fuerte Batería San Jerónimo, 1758. Portobelo, 
Colón (Panamá).

Figura 10.  Navío de 74 cañones.
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Explotación industrial

Contexto

Para comprender la evolución de la minería en la Sie-
rra de Cabarga en su periodo propiamente industrial, 
que comprende desde los años finales del XIX hasta el 
cierre de las minas en 1989, es imprescindible conocer 
el estado de la industria europea en esos tiempos. 

La Primera Revolución Industrial fue un proceso de 
transformación económica, social y tecnológica que se 
inició en Europa en la segunda mitad del siglo XVIII y que 
finalizó a mediados del XIX. En ese periodo se produjo 
el cambio más radical en la historia de la humanidad 
pasando las poblaciones de una economía rural basada 
en la agricultura y el comercio a una estructura urbana 
industrializada. La tracción animal fue sustituida por la 
mecánica  tanto en las fábricas como en los medios de 
transporte. La invención y el desarrollo de la máquina 
de vapor de James Watt (1769) sería fundamental en 
estas transformaciones. Ya en la segunda mitad del XIX 
la introducción de los motores de combustión interna 
y la energía eléctrica supusieron un salto tecnológico 
espectacular. El desarrollo y los cambios sociales que 
se producen a partir de ese momento y hasta princi-
pios del siglo XX se conoce como la Segunda Revolu-
ción Industrial. En esa época aparecen nuevas fuentes 
de energía como alternativas al carbón (gas, petróleo), 
nuevos medios de transporte (automóvil y avión) y co-
municación (teléfono y radio) y se produce una primera 
globalización de la economía.

Un material básico e imprescindible para el desa-
rrollo de la Segunda Revolución Industrial era el acero 
y por lo tanto el mineral de hierro se convirtió en una 
materia prima fundamental. El acero es una aleación 
de hierro con una pequeña cantidad de carbono. Su 
obtención era muy costosa hasta que Henry Bessemer 
patentó en 1856 un método que mejoraba notable-
mente la eficacia de ese proceso y abarataba su pro-
ducción. Esta técnica fue mejorada poco más tarde al 
desarrollarse el método Martin-Siemens (1865).

Los dos métodos de producción de acero tenían 
un inconveniente y era su incapacidad para eliminar 
hasta los niveles requeridos la cantidad de fósforo 
presente en el mineral de hierro. El acero obtenido 
no alcanzaba suficiente calidad. La única solución era 
disponer de un mineral con muy pobre contenido de 
fósforo. Este tipo de yacimientos sólo se daba den-
tro de Europa en Suecia y en el norte y sur-sudeste 
de España. De todos ellos los criaderos del norte de 
España presentaban una importante ventaja sobre 
el resto y era su proximidad al mar lo que facilitaba 

significativamente el transporte del mineral desde las 
minas y su posterior embarque.

Los yacimientos de mineral de hierro de la cuen-
ca vizcaína eran los más abundantes y ricos por lo 
que fueron los primeros en explotarse. Además el 
mineral aparecía limpio y en superficie lo que hacía 
la extracción muy sencilla. Su explotación comenzó 
a mediados de XIX para abastecer la demanda de la 
siderurgia europea. En los criaderos de Cantabria el 
mineral aparecía mezclado con arcilla y, a medida 
que fueron desarrollándose las técnicas para su la-
vado, fue aumentando la producción. El agotamien-
to de los criaderos de la cuenca vizcaína fue también 
un factor que influyó en el desarrollo de la minería 
del hierro en Cantabria.

Figura 11.  Automóvil, Avión, motor eléctrico…
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Figura 13. Convertidor Bessemer Figura 14. Esquema de funcionamiento de un convertidor Bessemer

Figura 12. Minas de Heras. Explotación en Cajigal del Rey.

El siglo XIX había comenzado en España con la 
Guerra de la Independencia contra los franceses y 
había finalizado con el Desastre del 98 pasando por 
las Guerras Carlistas. Aunque era bien conocida la 
riqueza minera en la Península Ibérica el entramado 
empresarial español no disponía en esa época ni de 

los conocimientos tecnológicos ni de la capacidad de 
inversión suficiente para acometer proyectos de mi-
nería con métodos modernos. Tampoco la legislación 
minera favorecía el desarrollo pleno de esa actividad. 
Por otra parte no existía un entramado industrial que 
requiriera de materia prima.
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Tuvo que ser la inversión extranjera la que inició el 
desarrollo espectacular de la minería del hierro en Es-
paña a mediados del XIX. Este despegue de la minería 
se debió fundamentalmente a tres factores: la fuerte 
demanda exterior de mineral de hierro con bajo con-
tenido de fósforo, la ventaja competitiva de los criade-
ros del norte de España con respecto a otros en Europa 
y la promulgación de una legislación de minas menos 
restrictiva. La nueva Ley de Minas de 1868, además de 
más permisiva, favorecía los intereses de las empre-
sas privadas eliminando trabas y facilitando el acceso a 
concesiones mineras y su posterior explotación.

Se puede decir que el sector minero en España du-
rante la segunda mitad del siglo XIX fue el motor de la 
economía y el inicio de la modernidad. Fundamental-

mente serían la minería del cobre y el plomo mientras 
que en Cantabria serían la minería del cinc y la del hie-
rro las más relevantes.

La actividad minera en la Sierra de Cabarga en 
época contemporánea tiene unas etapas claramente 
diferenciadas que han venido determinadas por la de-
manda de mineral en cada momento. La primera se 
podría establecer entre los años 1860 y 1890 que es 
cuando se empiezan a realizar proyectos de explota-
ciones mineras adquiriendo terrenos o concesiones 
de cotos mineros, se van preparando infraestructuras 
como embarcaderos y se explota alguna mina peque-
ña. Podría decirse que son unos años en que se van 
sentando las bases para lo que sería una producción a 
gran escala. En esos años la demanda de mineral de la 

Figura 15. Vapor Peñas Rocías en el cargadero de Astillero.
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siderurgia europea era cubierta por la producción de 
las minas de Vizcaya.

La segunda etapa iría  a caballo entre siglos, de 1890 
a 1910, y se puede considerar la Edad de Oro de la mi-
nería en este entorno de la Bahía de Santander. Se co-
rresponde a los años de mayor número de empresas 
mineras operando en la Sierra de Cabarga con todo 
su sistema productivo a pleno rendimiento y con unos 
niveles de producción espectaculares. La demanda de 
mineral de hierro con bajo contenido en fósforo en esos 
años para alimentar a la siderurgia europea era muy 
fuerte. Más del 90% de la producción era destinada a la 
exportación que mayoritariamente tenía como destino 
puertos de Reino Unido, Francia, Bélgica y Alemania.

A partir de 1910 comenzará un proceso de recesión 
que fue inicialmente lento y que terminó con una crisis 
de producción total como consecuencia del inicio de la 
I Guerra Mundial en 1914. La demanda externa cayó a 
niveles mínimos y con ella toda la actividad minera en 
Cabarga. Ya la minería no volvería a ser ni de lejos lo que 
fue en los años previos y en la etapa de entreguerras, 
entre el final de la Primera en 1918 y de nuestra la Guerra 
Civil en 1939. La actividad minera y por tanto la produc-
ción de mineral en Cabarga fue bastante limitada. 

La última etapa minera en la Sierra de Cabarga 
se inicia en los años cuarenta del XX y se prolongó 

Figura 16. MIna Deseada Sexta de la Orconera.

hasta el cierre de la última mina en 1989. Se corres-
ponde con el devenir de la única gran compañía mi-
nera que sobrevivió a los avatares de esta actividad 
durante la primera mitad del siglo XX, la Orconera, 
que en 1950 pasó a manos de Altos Hornos de Vizca-
ya (AHV) y que en 1968 se integró en su filial Agru-
pación Minera S.A. (AGRUMINSA).  Esta compañía a 
partir de los años 70 introdujo equipos y tecnología 
modernos en los procesos de obtención del mineral 
automatizando muchas de las labores y mejorando 
su eficiencia. La planta de concentración de mineral 
de Obregón es un claro ejemplo de esta moderni-
zación así como el empleo de potente maquinaria y 
medios de transporte. 

El final del largo ciclo de la minería del hierro en 
este entorno de la Bahía de Santander fue la reconver-
sión de parte de lo que fue ese extenso espacio minero 
en un Parque de la Naturaleza que alberga fauna sil-
vestre de todo el mundo. Uno de sus mayores atracti-
vos son las espectaculares lapiaces de caliza que aflo-
raron sobre el perfil del terreno al arrancar las tierras 
mineralizadas que las cubrían. 

También son destacables como elementos singula-
res creados por la actividad minera los lagos artificiales 
formados al inundarse las grandes cavidades dejadas 
por la actividad extractiva.
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Figura 19.  Pozón El Acebo en Cabárceno

Figura 18. Exportaciones de mineral de hierro por los 
muelles de la Bahía de Santander (1888-1926).
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Figura 17.  Producción de mineral en el entorno de la  
Bahía de Santander (1883-1910).
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Las fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada dejan 
de operar en el año 1835 y con ellas desaparece uno de 
los destinos del mineral de hierro que se extraía de la 
Sierra de Cabarga. La actividad minera en el área dis-
minuyó drásticamente. Ni el Diccionario Madoz de 1850 
ni el censo de 1860 registran en esa época ninguna ac-
tividad minera en el entorno de la Bahía de Santander. 

A mediados del XIX se comenzó en Maliaño por Luis 
Ratier la explotación de los criaderos que se encon-
traban en la Sierra de Parayas y que se denominaban 
Minas de Parayas o Minas del Carmen debido a la ría 
que bordea por el sur la sierra. La empresa  contaba 
con 150 obreros y una producción de 20.000 Tm que 
exportaba a Inglaterra.

En el año 1858 comenzó a trabajar en Camargo la 
“Santander Mining Company” que debió de cesar en la 
producción al no tener demanda por las importadoras 
británicas. La sociedad minera La Paulina se creó en el 
año 1865 para la explotación de minas en Camargo. La 
mayor parte de la producción se enviaba a Gales, a los 
puertos de Newport y Cardiff. 

La minería del hierro en esos años dependía de la 
demanda de mineral de la siderurgia británica lo que 
hacía que el negocio no se considerara muy seguro y 
rentable. Los trabajos en los tajos no disponían de nin-
guna mecanización. Además las condiciones de trans-
porte del mineral, en carros y por caminos muy defi-
cientes o en pequeñas embarcaciones, para llegar a 
las bodegas de los buques más grandes en los muelles 
de Santander encarecían y ralentizaban la producción. 

Figura 20. Exportación de mineral por el puerto de 
Santander 1859-1870.

Figura 21. Exportación de mineral por el puerto de 
Santander 1870-1889.

Figura 22. Embarcadero y tranvía aéreo de la compañía W. Baird en Astillero.
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el coto minero de La Paulina. Inició una modernización 
de las instalaciones mecanizando las labores, lo que 
aumentó la producción hasta las 50.000 Tm anuales.

Durante esos años fueron muchas las personas 
que registraron concesiones en áreas del entorno de 
la bahía que presentaban mineralizaciones y particu-
larmente en Cabarga. De las más de 7.000 hectáreas 
demarcadas los Mac Lennan se convirtieron en los 
mayores propietarios con un total de 850 hectáreas.

A comienzo de los años setenta se produce un re-
punte significativo de la producción en la Bahía de San-
tander al ponerse en marcha varias minas de José Mac 
Lennan y mecanizar sus labores la compañía La Paulina.

El empresario pionero en la minería del hierro en el 
entorno de la Bahía de Santander en época contempo-
ránea fue José Mac Lennan. En el año 1872 consiguió 
la concesión de una mina en Liaño, dos en Sobrema-
zas y otras dos en Penagos, También realizó registros 
de cotos mineros y obtuvo concesiones en Camargo y 
Entrambasaguas. Previamente, en julio de 1869, había 
solicitado permiso para construir un cargadero de ma-
dera en la ría de San Salvador (Tijero).

Ya en la década de los ochenta se llegó a contabilizar 
una producción de 81.271 Tm provenientes de algunas 
pequeñas explotaciones de empresarios locales en Ca-
margo, Penagos y Villaescusa. También estaba en pro-
ducción intermitente la Mina Pepita de Medio Cudeyo. 
En el año 1886 se produjo una crisis en la demanda de 
mineral que provocó el cierre de prácticamente todas 
las minas sobreviviendo únicamente La  Paulina.

En ese año de 1886 se va a establecer en Camargo 
la empresa escocesa Willian Baird and Co. que compró 

Figura 23. Mina Pepita de Solares.

Figura 24.  José Mac Lennan White.
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Edad de Oro (1890 a 1914)

Como ya se ha comentado la producción de la cuenca 
minera vizcaína de Gallarta, Triano, Somorrostro,.. fue 
durante el siglo XIX mucho mayor en cantidad y calidad 
que la de Cantabria centrada básicamente en la Bahía 
de Santander. La producción en Cantabria era comple-
mentaria a la del País Vasco. En Vizcaya la riqueza de las 
tierras mineralizas era superior al 40% llegando en oca-
siones hasta el 70%. Se encontraba en la superficie, con 
lo cual la extracción era muy sencilla. Se presentaba lim-
pia de arcilla por lo que no precisaba de lavado y los co-
tos mineros eran muy potentes. Además las condiciones 
para la evacuación del mineral hacia los embarcaderos, 
situados mayoritariamente en la ría de Bilbao, eran rela-
tivamente fáciles por su proximidad y tipo de rivera.

A finales del XIX y comienzos del XX la minería vizcaí-
na estaba agotando los criaderos más ricos por lo que 
la producción comenzó a disminuir haciendo que otras 
técnicas desechadas como el lavado, por no haber sido 
necesario hasta ese momento, tuvieron que comenzar 
a emplearse. Además y como es natural todos los cotos 
comenzaban a presentar signos de agotamiento. Estas 
circunstancias contribuyeron notablemente a un au-
mento en la producción de mineral de las minas de la 

Sierra de Cabarga pues la rentabilidad de los procesos 
de obtención del mineral se igualó y las venas estaban 
todavía sin explotar. Algunas compañías de capital viz-
caíno buscaron acomodo en este territorio. Este hecho 
favoreció a la minería del hierro en Cantabria pues ade-
más de capital se introdujeron sistemas y técnicas mi-
neras ya desarrolladas y comprobadas previamente. A 
partir de 1900 y hasta 1910 cobró mayor relevancia la 
producción en Cantabria que en Vizcaya.

En la minería del entorno de la Bahía de Santander, 
después de una fase inicial en el último tercio del XIX 
en el que aparecen empresarios mineros con explota-
ciones relativamente pequeñas, se inicia un proceso de 
concentración de manera que aquellos empresarios van 
agrupándose formando compañías de mayor tamaño. 
Se daba la circunstancia de que normalmente los pro-
pietarios de los terrenos no eran los gestores de las ex-
plotaciones, estos las arrendaban, hacían concesiones o 
las cedían a empresas que se dedicaban a la extracción.

En 1889 se constituyó una nueva compañía de capi-
tal inglés para la explotación de mineral en Cabarga, la 
denominada San Salvador Spanish Iron Ore. A finales 

Figura 25. Excavadora NCK en mina Alicia de la Orconera. (Foto: José de las Heras).
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Figura 26. Mapa de los Distritos Mineros de la Bahía de Santander. 1896 (A. A. Portuaria). 
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de ese mismo año se comenzó la construcción de una 
cadena flotante desde Cabárceno a la ría de Solía en 
donde estaban construyendo un lavadero y comenzó a 
trabajar en junio de 1891.

En 1896 la compañía Orconera Iron Ore entabló ne-
gociaciones con José Mac Lennan para la compra de 
todas sus instalaciones en Cabarga. La Orconera ex-
plotaba desde 1873 sus minas en Vizcaya. 

En 1895 en Medio Cudeyo trabajaban dos empresas mi-
neras, Picabea y Viar con una producción anual de 13.600 
Tm y que daba empleo a 48 mineros y la compañía Rochelt 
Hnos con una producción de 228 Tm y 12 empleados.

En noviembre de 1896 se firmó el acuerdo que in-
cluía la adquisición de todas las instalaciones de la ex-
plotación minera: ferrocarril, embarcadero, lavaderos, 
talleres, el material fijo y móvil y el arrendamiento de 
un grupo de minas en Obregón.

En 1897 se constituyó en Rotterdam la Compañía 
Minera Herrero para la explotación de un grupo de 

minas en la zona de Somarriba, Pámanes y Sobrema-
zas. En 1901 concluyeron los trabajos preparatorios de 
explotación, una vez que se había construido un ferro-
carril hasta la estación de Heras, un lavadero en este 
lugar y diversas líneas de transporte desde las minas 
hasta el ferrocarril.

Pese a que las compañías extranjeras se habían 
dado cuenta de la posibilidad de conseguir importan-
tes beneficios con la explotación del mineral de Ca-
barga, el capital santanderino se mostraba remiso 

En ese año 1895 la empresa Zamacona y Compa-
ñía comenzó la explotación de varias minas en la parte 
alta de la Sierra de Cabarga que había arrendado ca-
pital vizcaíno

En 1896 comenzó sus labores en Liaño la sociedad 
C. Sanginés y Compañía. En 1897 el bilbaíno Federico 
Solaegui comenzó la construcción de las instalaciones 
pertinentes para la explotación de un grupo de minas 
en la parte occidental de Cabarga, en el término mu-
nicipal de Medio Cudeyo. 

Figura 27. Lavaderos de la San Salvador Spanish.
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Los empresarios Echevarría y Picavea explotaron 
entre 1897 y 1899 dos minas en Villaescusa simultánea-
mente con otras en Pámanes. Construyeron un ferro-
carril desde las minas de Pámanes hasta Heras, don-
de estaban los lavaderos y talleres. Emprendieron la 
construcción de un pantano, que embalsaba las aguas 
del arroyo Cubón, con destino a los lavaderos y cuya 
capacidad era superior a los 400.000 metros cúbicos 
de agua. 

El único intento de penetración del capital san-
tanderino en las minas fue el llevado a cabo por la 
Sociedad Soto, Corcho y Compañía que explotó una 
mina en Liaño. Alcanzó su máxima producción en 
1899.

 En 1898, con el desastre colonial, se produjo la 
repatriación de capitales de indianos. Por otra parte 
los negocios ligados al tráfico portuario en Santander 
decayeron sensiblemente. Estas circunstancias hicie-
ron que las inversiones se centraran en otros secto-
res como la banca, los seguros o la minería. En los 
años inmediatamente posteriores se constituyeron 
en Santander diez sociedades mineras de capital ma-
yoritariamente local. De estas diez compañías, cinco, 
las más importantes, se constituyeron para explotar 
el mineral de Cabarga: Minas de Heras, Minas Com-
plemento, ambas con importante aportación del ca-
pital indiano, Minas de Solía, Minas de Liaño y Coto 
Minero La Ciega, en las que predominaba el capital 
comercial. 

Figura 28. Lavadero de Minas Herrero en Rioz-Sobremazas (Familia Cobo Icígar).
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A finales de 1899 se constituyó la compañía Minas 
de Heras-Santander, conocida como Minas de Heras, 
que tomó en arriendo las minas que habían explotado 
Echevarría y Picavea en la zona sudoriental de la Sierra 
de Cabarga. Modernizaron la explotación y completa-
ron obras pendientes en los sistemas de transporte.

La sociedad denominada Coto Minero La Ciega, 
adquirió en 1900 el coto del mismo nombre, ubicado 
en el pueblo de Liaño, contiguo a las concesiones de 
Minas de Liaño y Minas Complemento, que había ex-
plotado C. Sanginés y Compañía. 

En julio de 1900 se constituyó la sociedad anónima 
Minas de Solía para la explotación de dos minas en el 

pueblo de Liaño, en la parte baja de la sierra y que des-
de mediada la década anterior habían sido explotadas 
por Soto, Corcho y Compañía. A partir de 1908 el coto 
estaba prácticamente agotado.

La sociedad anónima Minas de Liaño se consti-
tuyó con el fin de explotar varias concesiones que 
pertenecían a Echevarría y Picavea, localizadas en la 
falda Norte de la Sierra de Cabarga, en el pueblo de 
Liaño, lindando con las concesiones de Minas Com-
plemento. 

En noviembre de 1900 se inscribió en el Registro 
Mercantil la sociedad anónima Minas Complemento, 
cuyo objetivo era la explotación del denominado Coto 

Figura 29. Minas de Heras-Excavadora en alquiler para el cargue de vagones (Familia Cobo Icígar).
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Minero Complemento, compuesto de doce minas en-
clavadas en Liaño. 

En 1901 se fusionan la Compañía Minera Bilbaína y la 
Compañía Minera de Cabarga constituyendo la Com-
pañía Bilbao-Santander. Sus concesiones abarcaban 
dos cotos uno en Cabarga y el otro en Entrambasaguas. 

Otra sociedad de capital vizcaíno con intereses en la 
zona de Cabarga fue la Comisión Explotadora de las Minas 
de Cabárceno, que se había fundado en mayo de 1899 a 
fin de explotar dos minas en Cabárceno para lo cual ten-
dieron un tranvía aéreo que cruzaba la Sierra de Cabarga 
hasta sus lavaderos, situados en Astillero. Aunque en 1901 
ya tenía construídas todas sus instalaciones no comenzó la 
extracción de mineral hasta febrero de 1906. 

En 1906 la Compañía Minera Herrero cedió todas 
sus instalaciones y derechos a la sociedad Minas de 
Cabarga. En 1911 esta compañía es vendida a un gru-
po de empresarios que crean la Sociedad Cabarga San 
Miguel que continuó la explotación hasta 1929.

Después de estos años espectaculares en la creación 
de compañías se pasó a un periodo de más calma en 
parte porque los criaderos más potentes y ricos estaban 
ya ocupados y por otra a una leve crisis en la demanda 
de mineral que se produjo en 1907 y que alertó sobre la 
excesiva dependencia del mercado internacional.

En 1909 tienen actividad minera en Medio Cudeyo dos 
empresas de capital local, A. Ortiz Zarate que tiene una 
producción de 109 Tm 12 empleados y la Sociedad San 
José con una producción de 4.000 Tm y 30 empleados. 

Todavía en 1912 la marcha de las empresas mineras 
de Cabarga era muy buena como lo demuestra el he-
cho de que llegaran ofertas de compra de sus accio-
nes. Ese año Minas de Heras cerró un acuerdo con un 
sindicato francés para la participación en la compañía.

A mediados de 1913 se produjo una crisis en la de-
manda de mineral que llevó la producción a mínimos 
hasta la fuerte crisis de 1914 con el estallido de la I Gue-
rra Mundial en que la exportación se derrumbó.

Figura 30. Minas Complemento.
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Figura 31. Producción por compañías (1895-1921).

Figura 32. Mano de obra de las compañías mineras en 1909.

Empresa Plantilla

Orconera 1263

San Salvador 605

Minas de Heras 604

Complemento 589

Minas de Cabarga 373

S. Bilbao-Santander 186

Minas de Liaño 96

Minas de Solía 93

Minas de Cabárceno 92

La Ciega 76

Empresa 1895-1908 Tm 1909-1921 Tm

Orconera 2.673.206 2.141.331

San Salvador 1.150.000 1.036.862

Complemento 751.484 1.182.711

Minas Solía 412.000 45.057

Minas Liaño 237.000 52.201

Mina La Ciega 137.000 38.008

Minas de Heras 931.624 971.653

Minas de Cabarga 505.000 604.884

Figura 33. Producción de mineral de hierro en Cabarga de  1894 a 1910 (en toneladas).
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Entreguerras (1914-1940)

El inicio de la guerra en Europa en agosto de 1914 fue 
el inicio de una larga etapa en que la sucesión de crisis 
no permitió recuperar ni de lejos los niveles de pro-
ducción alcanzados en la década anterior. Las nefastas 
consecuencias de este conflicto, la profunda crisis eco-
nómica mundial del año 1929 y luego nuestra Guerra 
Civil fueron una etapa oscura para la minería en la Sie-
rra de Cabarga.

Durante la I Guerra Mundial, el conflicto entre los 
dos principales consumidores del mineral santanderino, 
Gran Bretaña y Alemania, hizo que las exportaciones de 
mineral se bloquearon por el peligro que suponía cual-
quier transporte marítimo. La falta de mineral con bajo 
contenido en fósforo y la imperiosa necesidad de acero 
en pleno conflicto bélico hizo que la siderurgia británi-
ca, principal cliente del mineral de Cabarga, reconvir-
tiera sus sistemas de producción hacía las tecnologías 
más modernas que ya no precisaban de mineral de hie-
rro con unas características determinadas. A esto había 
que añadir la disminución del mineral disponible en los 
cotos en cuanto a cantidad y calidad debido al agota-

miento de los criaderos más potentes ocasionado por la 
fuerte explotación realizada en años anteriores.

En esos años tuvieron que cerrar compañías como 
Minas de Liaño, Minas de Solía, Coto Minero La Ciega y 
Minas de Cabárceno.

Una vez finalizado el conflicto bélico el mercado de 
minerales no mejoró, y las empresas que continuaban 
en activo tuvieron serios problemas financieros. La San 
Salvador Spanish Iron Ore fue acumulando grandes 
cantidades de mineral en depósitos ante la imposibili-
dad de lograr fletar buques para el embarque. La falta 
de ventas la obligó a cesar en su actividad en febrero 
de 1921.

La ociedad San Salvador fue comprada por la Orco-
nera que realizó una profunda inversión en la moderni-
zación de sus instalaciones. En ese momento la Orcone-
ra era ya la compañía con la mayor parte de concesiones 
en el área occidental de la sierra y fue el inicio de con-
vertirse en la compañía hegemónica en Cabarga.
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La sociedad Minas Complemento en 1920 acordó su 
disolución, por el agotamiento de sus criaderos y los 
bajos precios del mineral. El mineral que tenía acumu-
lado en depósitos lo siguió embarcando hasta vaciarlos 
en 1924. 

En esos años nada más quedaban operando en la 
Sierra de Cabarga la Orconera, Minas de Heras y Ca-
barga San Miguel. 

En el año 1921 se produjo una crisis en la demanda 
de mineral europeo que se unió a otra fuerte bajada 
de la demanda de la siderurgia local. Altos Hornos de 
Nueva Montaña, la Orconera y Minas de Heras parali-
zando sus trabajos.

La escasez en esos años de mineral en la cuenca 
vizcaína hizo que Altos Hornos de Vizcaya recurriera al 
mineral de Cabarga. Por este motivo volvieron al tra-
bajo Minas de Heras en 1923 y la Orconera en 1924.

Figura 34. Carga de tren en Minas de Heras (Foto familia Cobo-Icigar).

A pesar de esta nueva demanda por parte de AHV, 
Minas de Heras no consiguió rentabilizar su produc-
ción por los bajos precios del mineral y cerró en 1925. 
La Orconera se mantuvo teniendo en ocasiones que 
realizar paradas intermitentes en la producción como 
en el año 1931 en que se trabajaba únicamente tres 
días a la semana.

El industrial José Bilbao, que había adquirido las 
instalaciones de Minas de Heras, compró en 1929 los 
cotos e infraestructuras de la Sociedad Cabarga San 
Miguel y comenzó ese año la explotación de esos 
grupos de minas. En 1933 vendió la compañía a una 
nueva sociedad denominada Minas de Heras-Páma-
nes.

Aunque la situación del mercado de los minerales 
mejoró algo en 1934, el inicio de la Guerra Civil en 
1936 desbarató cualquier estrategia empresarial de 
futuro.
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Figura 35. Locomotora Inés de Minas de Cabarga.

Figura 36. Obras de un paso de ferocarril en Minas de Heras, 1917 (Foto familia Cobo-Icigar).
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Figura 37. Mina Alicia de la Orconera. Al fondo el plano inclinado. (Foto José de las Heras).

Figura 38. Minas de Heras. Embalse del arroyo Cubón. (Foto, familia Cobo-Icigar).
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Después de la Guerra Civil (1940 a 1989)

Después de la Guerra Civil sólamente pervive la Orconera 
como empresa minera en el entorno de la Sierra de Ca-
barga. Durante los años de conflicto en la mina solo que-
dó el personal mínimo para salvaguardar las instalaciones. 
Como es fácil imaginar en los primeros años de la postgue-
rra la producción fue muy limitada y se vio afectada por las 
circunstancias generales de la economía del país.

En 1945 la Orconera tiene que parar la producción 
debido a cortes en el suministro eléctrico debidos a “la 
pertinaz sequía”. El año siguiente se produce un aumen-
to en la exportación y una subida del precio del mineral 
lo que supone un repunte importante en la cuenta de 
resultados. En ese año la empresa aprovecha para dar 
salida a los depósitos de mineral almacenados durante 
seis años. 

En el año 1951 Altos Hornos de Vizcaya S.A. (AHV) 
adquirió la Orconera con lo que prácticamente todo 
el mineral partía para esa siderúrgica, salvo una pe-
queña parte que se destinaba a Nueva Montaña y a las 
siderúrgicas asturianas. 

Tras la adquisición en el año 1951 de la mina por AHV, 
la producción de mineral se mantiene estable en unos 
niveles que oscilan entre las 100.000 Tm y las 150.000 
Tm anuales. AHV transfiere en el año 1968 la Orconera 
a una filial suya, AGRUMINSA (Agrupación Minera S.A.), 
que era un conjunto de varias empresas mineras.

Un documento muy interesante para conocer la si-
tuación de la mina en un momento dado son los de-
nominados Planes de Labores. A continuación se hace 
un análisis del correspondiente al año 1962 que toma 
como datos de referencia los del año anterior.

En 1962 la Orconera dividía sus labores en dos gru-
pos el de Obregón y el de San Salvador. El denominado 
Grupo de Obregón disponía de 14 concesiones mine-
ras productivas con un total de 282 ha y 15 más impro-
ductivas que sumaban 201 ha.

El Grupo de San Salvador tenía 6 minas productivas 
con una superficie de 148 ha y 8 improductivas que su-
maban un total de 85 ha.
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Figura 39. Producción de mineral de hierro de la Orconera entre 1951 y 1975 en toneladas.

Figura 40. Vagón Cabárceno (Tolva de 5 Tm).
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En el Plan se especifica que «el criadero compues-
to por tierras mineralizadas, arcillas con partículas de 
óxido de hierro y pequeñas bolsas de las llamadas 
«chirtas», descansan en la caliza dolomítica que está 
grandemente erosionada, y entre sus hendiduras y 
gargantas se encuentra a cielo abierto la tierra mine-
ralizada procedente de la transformación del carbona-
to de cal, de calizas en carbonato de hierro, y, por oxi-
dación de éstas, en óxido de hierro». El mineral bruto 
extraído tenía una ley media del 15 % de hierro. 

El número total de obreros en plantilla era de 534, ha-
biendo ingresado en el último año 71 y dados de baja defini-
tiva por diferentes causas (despido, jubilación, ..) un total de 
48. A lo largo de ese año se produjeron 59 bajas temporales.

La empresa disponía de 23 viviendas para emplea-
dos, todas ellas ocupadas.

Para el transporte interior se contaba con 250 va-
gonetas y para el exterior con 100, además de 8 loco-

Figura 41. Concesiones de la Orconera.

COTO ORCONERA

Nombre Municipio
Superficie en Hectáreas

Productiva Improductiva

Grupo de Obregón
Cancelada II Villaescusa 7

2ª a Pachín Villaescusa 16

Pachín Villaescusa 8

Cancelada I Penagos 24

Aumento a Cancelada I Penagos 20

Felisa Villaescusa 8

Rosa Penagos 43

Generosa Villaescusa 8

Bienvenida Villaescusa 20

2ª Demasía a Ferrería II Villaescusa 10,3

San Bartolomé Villaescusa 38

Demasía a San Bartolomé Villaescusa 6

Deseada V Villaescusa 12

Chitón II Villaescusa 15

Chitón V Villaescusa 9

Demasía a Chitón V Villaescusa 5

Demasía a Chitón II y Chitón V Penagos 4,4

Deseada VI Penagos 65

Demasía Deseada IV Penagos 8

Deseada IV Penagos 49

1ª Demasía a Deseada IV Penagos 0,5

2ª Demasía a Deseada IV Penagos 1,2

3ª Demasía a Deseada IV Penagos 0,7

San Roque Penagos 14

Demasía a San Roque Penagos 3,5

Ferrería II Villaescusa y Penagos 60

Demasía a Ferrería II Penagos 4,7

Ferrería III Villaescusa 11

Algo vendrá Penagos 12

Grupo San Salvador
Alicia Penagos 110

Demasía a Alicia Penagos 2,6

2ª Demasía a Alicia Penagos 2,4

Demasía a Ivonne Penagos 5,4

2ª Demasía a Ivonne Penagos 0,4

Manolita Penagos 26

Demasía a Manolita Penagos 4,5

Eureka Penagos 12

3ª Eureka Penagos 12

2ª Rubí Penagos 8

4ª Eureka Penagos 4

Carolina Penagos 4

Eric Penagos 19
Katie Penagos 30
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motoras para su arrastre que circulaban por 8 Km de 
vía en el interior y 5 Km en el exterior.

Como medios de extracción contaba con cuatro 
planos inclinados, dos de ellos automotores y los otros 
dos accionados por motor eléctrico. El de Mina Alicia 
contaba con un motor eléctrico de 300 CV.

El convoy de tren con mineral desde Obregón ha-
cia Solía se formaba con unos 30 vagones. El personal 
para las maniobras era un maquinista, un fogonero, 
dos galgueros y un conductor. 

Los galgueros se encargaban de accionar las galgas 
(frenos) de los vagones y debían de pasar de vagón a 
vagón en marcha. El conductor desde el vagón de cola 
se ocupaba de que el tren no sobrepasara los 25 km/h 
que era la máxima permitida por el reglamento.

En el año 1961 se obtuvieron 448.880 Tm de tierras 
mineralizadas, de las cuales, una vez lavadas, resulta-
ron 141.133 Tns de mineral vendible. El rendimiento re-
sultaba ser de un 31,44 %.

A partir de 1967 se produjo un importante ascen-
so en la producción, debido a una creciente demanda 
del consumo interno, alcanzando su máxima cuota en 
1973, año en el que se sobrepasan las 300.000 tone-
ladas.

Posteriormente, la crisis del petróleo provocará que 
se inicie un descenso en la producción.

A partir de 1967 se produjo un importante ascen-
so en la producción debido a una creciente demanda 
del consumo interno, alcanzando su máxima cuota en 
1973, año en el que se sobrepasan las 300.000 tone-
ladas

En agosto de 1968 se desmantelaron las vías férreas 
para convertir el trazado en una pista para el transpor-
te con camiones. En esos años comienza a funcionar la 
Planta de Concentración de mineral de Obregón que 
realiza todo el proceso de tratamiento de las tierras 
mineralizadas para la producción de mineral con dife-
rentes calidades. 

Figura 42. Convoy con la locomotora nº 12 hacia Obregón.
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Figura 43. Lavadero, nichos y talleres de la Orconera en Solía (1960).

Posteriormente, la crisis del petróleo de los años 
setenta provocará un paulatino descenso en la pro-
ducción. También la llegada de mineral de importación 
a precios competitivos iba a afectar a los planes futuros 
de la Orconera.

Durante el año 1975 AGRUMINSA llevó a cabo una 
campaña de sondeos en su coto minero comenzando 
por la concesión Deseada 6ª. En uno de estos sondeos 
apareció blenda. Como datos significativos de estas ca-
tas cabría destacar que las correspondientes a los nú-
meros 21 y 27 de la mencionada concesión alcanzaron 
una profundidad de 133 y 174 metros respectivamente 
siendo ambos muy positivos en cuanto a mineral de 
hierro pues prácticamente en su totalidad cortaron di-
cho mineral y en su mayor parte con una ley superior 
al 50 %.

Sin embargo, y sin saber claramente la razón, todo el 
optimismo despertado por los resultados se volvió pesi-
mismo sobre el futuro de la empresa. Según los traba-
jadores, se quiso terminar con la investigación de forma 
tan rápida como se pretendía el cierre de la mina.

El 4 de agosto de 1976 se comunicó al Jurado de 
Empresa por el Director Social de la misma que se 
aproximaba el cierre de AGRUMINSA debido al agota-
miento de tierras mineralizadas lo que daría lugar a la 
presentación del correspondiente Expediente de Re-
gulación de Empleo. Este afectaría a toda la plantilla 
salvo a seis altos cargos. La plantilla de AGRUMINSA en 
el año 1976 era de 174 trabajadores a los que había que 
añadir otros 50 que trabajaban en la mina para dife-
rentes contratas.

El 20 de septiembre de ese mismo año la empresa 
presenta en la Delegación de Trabajo el primer Expe-
diente de Regulación de Empleo por “agotamiento de 
las reservas explotables del yacimiento”.

A partir de este momento comienza la moviliza-
ción de los trabajadores de AGRUMINSA representa-
dos por su Jurado de Empresa para oponerse al cierre. 
Se dirigen a todos los organismos implicados como el 
Gobierno Civil y la Jefatura de Minas aportando unos 
estudios que demostraban las abundantes reservas 
de mineral que aún mantenían las concesiones y que 
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Figura 44. Vapor Aurora en el embarcadero de la Orconera de Astillero (Foto José Maria Rivas).

aseguraban al menos durante cuatro años más el tra-
bajo en la mina.

En el mes de enero de 1977 se realizan unos estu-
dios por el Instituto Técnico Minero cuyos resultados 
no se dan a conocer al Jurado de Empresa y este se 
ve obligado a trasladarse a Madrid para reclamarlos. 
Las previsiones daban existencias de mineral hasta 
1985.

A pesar de la incertidumbre reinante, durante 
los años ochenta se moderniza la Planta de Con-
centración de Obregón con los equipos y proce-
dimientos punteros en la minería del hierro. Se 
construye una gran rampa vertedera que permite 
la descarga de los camiones con las tierras minera-
lizadas en una cota superior con lo que evitan tener 
que descender por el peligroso plano (actual tramo 
de subida nada más entrar al Parque de la Natura-

leza de Cabárceno. Se instala una primera sección 
de lavado con un trómel Krupp de grandes dimen-
siones, equipos vibrotamiz y separadores de finos. 
El mineral después de este primer tratamiento pasa 
a la segunda sección compuesta por una batería de 
Ciclones de separación de finos y a la sección de 
Medios Densos de separación del mineral por dife-
rencia de densidad.

El agotamiento de los criaderos hace que la pro-
ducción durante los años 80 vaya disminuyendo. En 
1986 la empresa presenta un Plan de Reestructuración 
del “Coto Orconera”. 

Finalmente el 31 de mayo de 1989 se produce el 
cierre de la empresa llegando a un acuerdo con la Di-
putación Regional de Cantabria para la recolocación 
de los 30 empleados que permanecían activos en la 
plantilla del Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
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El trabajo en las mina. Los mineros

La intensa actividad minera que se produjo en la Sierra 
de Cabarga en los últimos años del siglo XIX generó 
una gran demanda de mano de obra a la cual no podía 
hacer frente la escasa población local. En esos años 
se produjo una corriente inmigratoria no solamente 
desde los municipios limítrofes sino que sobrepasó los 
límites regionales atrayendo a una elevado número de 
trabajadores castellanos.

Como se puede observar en la gráfica de población 
minera es hacia 1895 cuando se produce un repunte 
importante del número de mineros de la Sierra de Ca-
barga. Las empresas más importantes en contratación 
eran la de José Mac Lennan y la San Salvador Spani-
sh. A partir de ese momento y hasta 1909 la Orconera 
disponía de una plantilla de 1.200 empleados y la San 
Salvador Spanish de 600. En ese año trabajaban en la 
Sierra de Cabarga 4.407 mineros.

Este flujo de trabajadores fue disminuyendo a partir 
de la crisis posterior a la I Guerra Mundial, sin embar-
go, aún en los años treinta era apreciable la presen-
cia de mano de obra foránea. En un estudio sobre la 
población trabajadora en el entorno de Cabarga en el 
período 1932-1957 se observa que un 43 % eran inmi-
grantes y de estos un 33 % eran de la región y un 10 % 
castellanos.

En los primeros años los recursos de alojamiento 
en las poblaciones del entorno eran totalmente insufi-
cientes para satisfacer la demanda de la gran afluencia 
de mano de obra. Muchos de los trabajadores se te-
nían que alojar en habitaciones alquiladas en viviendas 
de los barrios cercanos al tajo.

La compañías se ocuparon, cuando no quedaba 
más remedio, de construir barracones para solven-

Figura 45. Grupo de personal de Salguero (Foto Loly Vega).
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tar el alojamiento de sus trabajadores, lo mismo que 
establecieron cantinas cuando los comercios loca-
les quedaban alejados de los lugares de trabajo. Sin 
embargo las compañías quisieron hacer negocio 
con esta necesidad cobrando cantidades excesivas 
para la calidad que ofrecían por el alojamiento y los 
precios de las cantinas. Además la utilización por los 
trabajadores se convertía en obligatoria al cobrar los 
jornales con retraso y por lo tanto tener que com-
prar al fiado. Así las empresas además de sacar un 
beneficio recuperando parte del sueldo que paga-
ban intentaban garantizar la continuidad en el pues-
to del obrero.

Estas dos cuestiones, los barracones de alojamiento 
y las cantinas obligatorias, fueron unos de los motivos 
de reclamación más recurrentes en los conflictos labo-
rales que acababan en huelgas. Se pedía, entre otras, 

medidas como la regulación de la jornada laboral o 
el que las pagas fueran semanales y así no tendrían 
que endeudarse con las cantinas. Estas reivindicacio-
nes eran apoyadas por el comercio local como parte 
interesada.

El trabajo en el tajo en los primeros años de la mi-
nería industrial consistía básicamente en recoger ma-
nualmente la tierra que era arrancada por medio de 
barras y cargarla en cestos que se descargaban en 
carros o vagonetas. Eran labores que no requerían de 
ninguna especialización por lo que las plantillas esta-
ban formadas por peones y pinches. La organización 
del trabajo correspondía a los capataces que eran una 
pieza clave pues además en ocasiones se ocupaban 
del alojamiento y manutención de los empleados. La 
existencia de rocas de gran tamaño, el trabajo en fren-
tes escalonados de cierta altura y la ausencia de cual-

Figura 46. Topógrafos de Minas de Heras efectuando replanteos en mina.
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quier tipo de protección hacía que se produjeran  en 
ocasiones accidentes laborales graves. No obstante, 
la mayor siniestralidad se daba en las operaciones de 
transporte del mineral. Entre 1904 y 1909 se registró la 
muerte de 19 trabajadores de los cuales 11 lo fueron en 
el transporte, 7 por desprendimientos de tierra o caí-
das y uno por manipulación de explosivos.

La asistencia sanitaria era muy deficiente con-
tando únicamente con algún dispensario para curas 
de urgencia. No existía en el entorno de la Sierra 
de Cabarga ningún hospital siendo el más cercano 
el de San Rafael en Santander a donde debían de 
derivarse los heridos más graves. El director de ese 
hospital cursó una denuncia en el año 1900 al Go-
bernador Civil “por el lastimoso abandono en que 
ingresan en aquel asilo los heridos procedentes de 
las zonas mineras, sin curas ni vendajes adecuados 
y con supuración abundante, lo que agrava la situa-
ción de aquellos“.

Las únicas instalaciones sanitarias fueron las de Mi-
nas San Salvador que disponía en Cabárceno de un 
dispensario con una cama, cuarto de curas y botiquín 
y otro de la Orconera en Obregón con dos camas y 
botiquín. Esta compañía también tenía otro dispensario 
con mesa de operaciones en el lavadero.

Con respecto a las necesidades educativas de los 
hijos de los mineros la preocupación de las compañías 
fue escasa colaborando en alguna medida con los mu-
nicipios. Únicamente la San Salvador creó una escuela 
para niños y vivienda para el maestro en Cabárceno.

El asilo de San José en Astillero que se fundó en el 
año 1906 también recibía alguna ayuda de las compa-
ñías mineras dado que atendía a la escolarización de 
hijos de mineros. Atendían a unos 300 párvulos a los 

que se les daba comida gratuita a mediodía cuando se 
disponía de recursos.

Los  trabajadores de la mina de origen local nor-
malmente eran lo que se ha denominado obrero mix-
to pues compaginaban el trabajo en la mina con sus 
faenas agrícolas y ganaderas. De manera engañosa 
tenían la percepción de que la mina era un comple-
mento de sus rentas familiares provenientes de trabajo 
en el campo. A las compañías les venía bien esta fi-
gura de empleado e incluso lo fomentaron facilitan-
do terrenos de cultivo en partes de sus cotos que no 
precisaba. Esto lo intentaron particularmente con los 
trabajadores foráneos que, en la época de recolección 
en tierras castellanas, dejaban la mina y acudían a sus 
lugares de origen a colaborar en esas faenas agrícolas. 
Para las empresas era un trastorno pues en esa época 
en que se trabajaba de sol a sol el periodo de primave-
ra-verano era el más productivo al contar con más ho-
ras de luz, al contrario que en invierno que la jornada 
se reducía sensiblemente. 

Municipio Año

1860 1887 1900 1910

Villaescusa 1.248 1.423 2.970 3.209

Penagos 1.254 1.335 1.746 1.974

Medio Cudeyo 1.874 2.199 3.351 4.935

Liérganes     - 740 986 989

Astillero 473 1.584 3.582 5.782

Figura 47. Evolución de la población de hecho en los muni-
cipios del entorno de la Sierra de Cabarga.

Figura 48. Trabajadores minería hierro 1885-1930.
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Figura 49. Obras en el Camino Real de Villanueva de 
Villaescusa.
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El sueldo de los mineros era por día trabajado por lo 
que cuando llovía, lo cual era bastante frecuente, no 
se cobraba. También se daba la modalidad de trabajo a 
destajo, muy interesante para las compañías, y el sala-
rio dependía de la cantidad de mineral aportada cada 
día por el minero.

A partir de 1910 comenzó un cierto declive en la 
demanda de mineral debido a una crisis en la indus-
tria europea. Esta disminución en la producción impli-
caba directamente un aumento de los despidos que 
fue paulatinamente aumentando durante estos años. 
Durante el año 1914 se produjo el despido de 1.379 
trabajadores de compañías de cierta entidad como 
eran Minas de Heras o Minas Cabarga-San Miguel. 
La población minera globalmente en el entorno de 
Cabarga se redujo prácticamente  a la mitad quedan-
do unos 2.000 empleados. La minería había sido una 
gran generadora de empleo en los años precedentes 
y el fenómeno del paro masivo no era conocido. Mu-
chas familias se quedaron  sin el único medio que te-
nían para sobrevivir y las autoridades de la época tu-
vieron que afrontar la situación tratando de paliar sus 
efectos. Se aprobaron inversiones en obras públicas 

que demandaban mano de obra y que garantizaron 
la entrada de un jornal a las familias sin recursos por 
la falta de empleo.

De esa época son gran parte de los caminos veci-
nales ejecutados por mineros en paro y que facilitaron 
la comunicación entre barrios en los pueblos que más 
sufrieron la crisis de la minería.

La situación de pleno empleo y gran demanda de 
mano de obra ya no volvería a darse más en estos co-
tos mineros. Muchos de aquellos trabajadores tuvieron 
que buscar colocación en otras empresas industriales 
y de servicios que iban creándose en el entorno de As-
tillero y en Santander.

La actividad minera en la Sierra de Cabarga pro-
vocó un cambio social muy acentuado al hacer que 
una economía tradicional basada en el autoconsu-
mo y unas básicas relaciones comerciales se trans-
formara en muy poco tiempo en un gran espacio 
industrial con relaciones de producción capitalista y 
que dio empleo en sus momentos más álgidos a más 
de cinco mil obreros. Las circunstancias y condicio-

Figura 50. Viviendas, almacenes, oficinas y botiquín de la Orconera en Solía (Foto José de las Heras).
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Figura 51. Cuadrilla de Vías y Obras tendiendo vía en la mina de Orconera. (Foto familia García, de Obregón).

nes objetivas hicieron que se desarrollaran entre los 
trabajadores de las minas ideas de organización para 
la defensa de sus intereses. Estas cristalizaron en la 
formación de distintos sindicatos obreros que lidera-
ron las luchas por la consecución de sus demandas 
laborales. Contaron con locales, prensa y cajas de 
resistencia.

En esa época se produjeron numerosas huelgas 
reivindicativas que, a veces, afectaban a una sola com-
pañía y, en ocasiones, era toda la cuenca minera la 
que realizaba un paro. Una de las primeras reivindica-
ciones fue la regulación de las jornadas  que eran de 

sol a sol. Se logró que se estableciera una jornada más 
racional y un día de descanso semanal.

Una huelga histórica fue la general de 1909 que co-
menzaron los mineros de la Orconera y fue secundada 
por los trabajadores del resto de las compañías.

A partir del inicio de la primera guerra mundial en 
1914, y durante la década de los 20 de ese siglo, la po-
blación minera en Cabarga fue reduciéndose. La Or-
conera había pasado de tener una plantilla de 1.200 
obreros a unos 400 en 1925. En el año 1935 el censo de 
mineros en la S de Cabarga era del orden de un millar.  
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Entorno

La actividad minera en la Sierra de Cabarga, de mane-
ra particular en la época de mayor actividad a finales 
del XIX y primera década del XX, influyó notablemente 
en todo su entorno físico y social. Las concesiones mi-
neras supusieron la desaparición de miles de hectáreas 
dedicadas tradicionalmente a actividades agrícolas o 
ganaderas así como a la ocupación de montes de apro-
vechamiento comunal. Esta modificación de la estruc-
tura del territorio afectó a la base de la economía local. 
Por otra parte, los enormes movimientos de tierras que 
conllevaban las explotaciones a cielo abierto dejaban 
como resultado unos paisajes desnudos, aflorando la 
roca madre en forma de lapiaces. Los lodos provenien-
tes del lavado del mineral enturbiaron y colmataron 
inicialmente los cursos naturales del agua. Posterior-
mente, la regulación de estos vertidos incontrolados se 
transformó en una ocupación de enormes superficies 
de marismas que se utilizaron como balsas de decan-
tación. En las décadas posteriores hasta el cierre de la 
mina los efectos ambientales siguieron produciéndose 
pero de una manera más localizada y regulada.

En los aspectos sociales y económicos esta época 
dorada de la minería en Cabarga supuso un cambio 
radical en cuanto a que implicó pasar de un modelo 
de economía de subsistencia a una organización ba-
sada en la actividad industrial. La población local tuvo 
la opción de un trabajo asalariado que suponía dispo-
ner de rentas al margen de las escasas provenientes 
de la tierra. Las penosas condiciones del trabajo en la 
mina provocaron la organización de los obreros para 
la defensa de sus reivindicaciones. De esa manera se 
dio paso al nacimiento de organizaciones sociales y 
movimientos políticos relacionados con el sistema de 
producción industrial que se estaba desarrollando.

La minería del hierro tuvo un efecto dinamizador 
sobre toda la economía y la industria del arco de la Ba-
hía de Santander. A finales del XIX aparecen navieras 
santanderinas que van haciendo que los buques con 
bandera británica pierdan el monopolio de los fletes de 
mineral y pasen a un segundo plano.

Aunque ya el Banco de Santander y otros bancos 
se fundan a mediados del XIX, a finales de este y prin-
cipios del XX, se crean nuevas entidades financieras y 
compañías de seguros como el Banco Mercantil (1899), 
la Sociedad de Crédito Industrial y Comercial (1900) y 
algunas compañías aseguradoras.

Otro sector que aflora como consecuencia de la 
actividad minera es el siderúrgico. Nueva Montaña en-
ciende su primer alto horno de fundición en 1903.  

A partir de 1906, las compañías mineras hacen la 
transición de su fuente de energía para mover la ma-
quinaria pasando del vapor a la electricidad. La com-
pañía eléctrica Electra de Viesgo juega un papel funda-
mental en el establecimiento de redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. En Astillero se instala 
una subestación y una central térmica para abastecer 
a las compañías mineras de Cabarga y a las industrias 
de la comarca.

A nivel local la minería contribuyó a la creación de 
un tejido industrial formado por talleres de construc-
ciones metálicas, talleres de reparación de maquinaria 
o tejeras que utilizaban como materia prima las arcillas 
desechadas en el lavado del mineral.

Con el progresivo descenso de la producción de 
mineral en la primera mitad del siglo XX van también 
disminuyendo las navieras dedicadas a su transporte. 
El resto de los sectores que surgieron a la par que la 
actividad minera continuaron con su actividad.

Todavía hoy en día existe cierta polémica entre his-
toriadores sobre el hecho de si globalmente la minería 
en esa época fue realmente el dinamizador y factor de 
arranque y modernización de la industria en España o, 
por el contrario, no se supo aprovechar la oportunidad 
para que esto hubiera ocurrido. En el caso del País Vas-
co se considera que la minería del hierro fue la base 
para el desarrollo de la industria naval y la siderurgia, 
sectores clave de su entramado industrial durante el 
siglo XX. 

La minería no tuvo una especial incidencia en 
cuanto a aspectos administrativos, industria auxiliar o 
centros sociales en las poblaciones y núcleos urba-
nos de los municipios del entorno minero de Cabar-
ga como Medio Cudeyo, Villaescusa, Liérganes o Pe-
nagos. La población que más transformaciones sufrió 
como consecuencia de esa actividad minera fue sin 
duda Astillero aunque el Valle de Villaescusa concen-
tró en la última etapa de la minería, a lo largo del XX, 
prácticamente todas las infraestructuras y fue el lugar 
de residencia de la mayor parte de los trabajadores de 
la Orconera. 

Durante la primera mitad del siglo XIX la actividad 
de los históricos astilleros de Guarnizo fue disminu-
yendo paulatinamente. Entre 1808 y 1839 no se cons-
truyó ningún buque y ya en 1842 y, el año siguiente, 
se construyeron cuatro gangiles que serían el punto 
final de la histórica construcción naval en ese munici-
pio. La mayor parte de la población había vivido de esa 
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actividad y el municipio poseía una escasa superficie 
agrícola pues mayormente el terreno cultivable per-
tenecía a la Marina. En el año 1875, ésta cedió parte de 
esos terrenos al ayuntamiento y el resto salió a subasta 
pública. En esos años, comerciantes de Santander se 
construyeron residencias de campo para veraneo, ini-
ciando una moda de baños de mar y de las aguas de la 
fuente de La Planchada.

La actividad minera a finales del XIX cambió por 
completo el devenir de esta localidad  al convertir-
se en un importante centro urbano e industrial. Se 
construyeron viviendas, las asociaciones obreras es-
tablecieron sus locales sociales y las compañías fi-
jaron sus sedes. El embarcadero de mineral estaba 
en la ría de Astillero, la estación de tren era un nodo 

básico para el transporte de mineral con el tren de 
la Orconera, el de Santander-Bilbao y el de Astille-
ro-Ontaneda, la subestación para el suministro de 
energía eléctrica y la central térmica de generación 
se construyó allí. Se establecieron talleres auxilia-
res de reparación y construcción de maquinaria y 
equipos para las minas. Este fue el caso de Talleres 
Bernardo Lavín que realizaba nuevos diseños de ba-
tideras, pequeños trómeles y otros equipos para el 
tratamiento de minerales además de útiles y herra-
mientas. También se dedicaban a la reparación de 
buques dado el trasiego de barcos mineraleros que 
se daba en esa época. Esta empresa fue el germen 
de Astilleros de Santander que posteriormente se 
convertiría en ASTANDER. Se puede decir que la mi-
nería fue el punto de partida de la nueva estructura 

Figura 52. Topógrafo y mineros de Minas de Heras (Foto familia Cobo-Icigar).
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urbana y entramado industrial del municipio de Asti-
llero que se desarrolló durante el siglo XX.

En otras localidades con actividad minera en su en-
torno próximo se podían plantear conflictos con otras 
actividades ya establecidas en el territorio. Este fue el 

caso de la Mina Pepita en Medio Cudeyo. Tenía nece-
sidad de seguir la explotación en la zona del Balnea-
rio por lo que se produjeron algunos contenciosos. La 
solución pasó por continuar la excavación de manera 
subterránea con el consiguiente riesgo que esto impli-
caba para las instalaciones en superficie.

Figura 53. Estación de Astillero a prinipios del XX.
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Las minas de hierro en la Sierra de Cabarga 
han sido explotadas a cielo abierto lo que ha 
configurado un tipo de técnicas extractivas 
singulares. Los diferentes criaderos de mi-
neral se encontraban distribuidos a lo largo 

y ancho de la sierra y el material se encontraba en la 
superficie por lo que las labores iniciales eran básica-
mente de arranque, carga y descarga.

El mineral se encontraba envuelto por arcilla, lo 
que hizo imprescindible la construcción de plantas de 
lavado con sus correspondientes equipos y maquinaria 
formando en su conjunto los denominados lavaderos. 
También de las tierras mineralizadas había que elimi-
nar otros materiales estériles, como los restos de pie-
dra caliza que la acompañaban. El consumo de agua 
para esta función era enorme lo que hizo necesario 
disponer de fuentes de abastecimiento capaces y fia-
bles. Se emplearon las aguas de rías, ríos, manantiales 
e incluso se construyeron embalses para el almacena-
miento de grandes volúmenes. 

Las aguas con lodos provenientes del lavado debían 
de ser posteriormente conducidas a balsas de decan-
tación donde sedimentaban los fangos generados. Así 
se devolvía a los cauces naturales el agua con un nivel 
de pureza aceptable. 

Una vez lavado el mineral era transportado has-
ta la zona de embarque en las rías de la bahía o bien 
llevado por otros medios a las empresas siderúrgicas 
nacionales. El movimiento de las tierras mineralizadas 
hasta los lavaderos y del mineral hasta los embarca-
deros hizo necesaria la construcción de numerosas y 
variadas infraestructuras de transporte como ferroca-
rriles, planos inclinados o tranvías aéreos. Los trazados 
de estas infraestructuras eran complicados dado que 
la gran mayoría de las minas se encontraban en la la-
dera sur de la sierra y los lavaderos y embarcaderos en 
la ladera norte debiendo por tanto bordear el macizo 
o atravesar por su cima. 

Para hacerse una idea del peso que tenía cada una 
de las actividades en el proceso productivo es intere-
sante observar el porcentaje de los costos de explota-
ción que se asignaba por término medio a cada una de 
ellas, así las labores de arranque suponían un 27 %, el 
transporte un 25 %, el lavado un 18 %, la sedimenta-
ción de lodos un 5 % y el 25 % restante se destinaba a 
tareas administrativas, impuestos y otras cargas.
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Figura 1. Esquema del proceso pro-
ductivo: 1. Arranque; 2. Transporte 
interior; 3. Lavado; 4. Abastecimiento 
de agua; 5. Lodos; 6. Mineral y trans-

porte; 7. Embarque.
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Figura 2. Mina Alicia y Presentada.

Figura 3. Descubierta y Deseada 6ª (Foto José de las Heras).
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Figura 4. Mapa de concesiones de la Sierra de Cabarga.

Cotos de las compañías mineras 
en la Sierra de Cabarga

A comienzos del XX los espacios mineros en la Sierra 
de Cabarga se repartían por todo su contorno y eran 
explotados por grandes compañías. Las minas de la 
ladera sur pertenecían a San Salvador, Sociedad Mi-
nas de Cabarga, Sociedad Minas de Heras y Minas 
de Cabárceno. La ladera norte correspondía a las 
sociedades Coto Minero La Ciega, Minas de Liaño, 
Minas de Complemento y Sociedad Minera Bilbaína.

En la mitad oeste de la sierra y los valles que la li-
mitan y que comprende desde Cabárceno hasta la 
ría de Solía pasando por Obregón se creó el espacio 
minero más amplio y mejor organizado, propiedad de 
las mayores compañías como la Orconera, San Salva-
dor y Complemento. La articulación de este espacio 
venía dado por los ferrocarriles que recorrían el Valle 
de Villaescusa desde Obregón a Solía y Astillero y que 
eran el de la Orconera y el de Astillero-Ontaneda. Los 
lavaderos de estas compañías estaban en la ría de So-

lía o la de Tijero y los embarcaderos en Astillero o San 
Salvador.

La Orconera explotaba las concesiones Deseada 6ª, 
Ferrerías y San Roque, situadas al suroeste de la sierra 
y con salida natural por el Valle de Villaescusa. La San 
Salvador explotaba las concesiones Eurekas y Alicia si-
tuadas al sur. Para dar salida al mineral tuvo que dise-
ñar complicadas infraestructuras para salvar las fuertes 
pendientes hacia el norte y que debía de salvar para 
alcanzar las zonas de embarque. De mina Alicia partía 
un potente plano inclinado con máquina de vapor que 
ascendía el mineral hasta la cumbre para posterior-
mente enlazar con un plano inclinado automotor que 
descendía por la ladera norte. De la mina Eureka en Ca-
bárceno se evacuaba el mineral mediante un sistema 
de cadena flotante formado por varias secciones, tres 
ascendentes y cuatro descendentes, salvando pendien-
tes medias del 18%.

Solía Liaño

La Concha

San Salvador
Santiago

de Cudeyo

Villanueva

Ría de Solía

El Astillero

Obregón Cabárceno Pámanes

Solares

HerasGuarnizo

Coto Minas de Liaño

Coto Complemento
Coto La Ciega

Coto Orconera
Coto San Salvador

Coto Minas 
de Heras

Coto Minas 
de Cabarga

Grupo
Solares

Embalse de 
Heras

Pico Yen

Sociedad
 Socabarga



50

La minería del hierro en la Sierra de Cabarga

Minas de Cabárceno tenía las concesiones sobre la 
mies de ese pueblo con un criadero muy rico y con 
poca caliza. Para el transporte del mineral hasta los la-
vaderos en Astillero tuvo que instalar un tranvía aéreo 
que ascendía hasta la cumbre por la ladera sur para 
descender hasta la ría de Solía.

En la ladera norte de Cabarga se encontraban las 
concesiones de la Sociedad Minas de Complemen-
to creada en 1902. De todas ellas las más productivas 
fueron Complemento y Deseada 8ª y 9ª. De la primera 
partía un plano inclinado y de las otras una cadena flo-
tante. Las tierras llegaban a una estación de ferrocarril 
para ser transportadas hasta los lavaderos.

En esta ladera norte también trabajaba la sociedad 
Minas de Liaño. La comunicación desde el tajo a los la-
vaderos en la ría de Solía la solventó mediante un tran-
vía aéreo que enlazaba con un tramo de ferrocarril.

De menor entidad fue la sociedad Minas de Solía 
que explotó antiguas minas como la Tercer Resguardo 
y Carlos en el entorno de la ría de Solía.

De este gran espacio minero de la mitad oeste de 
la Sierra de Cabarga salió el 80% de la producción. 
El resto de la producción salía de los cotos mine-
ros de la parte explotada por la Sociedad Minera de 
Cabarga y la Sociedad Minas de Heras. Éstas tenían 
como referencia para sus lavaderos y embarques 
la ría de Tijero o San Salvador. La línea férrea San-
tander-Bilbao con estaciones de enlace en Heras 
y Orejo fue utilizado por las dos compañías para el 
transporte del mineral lavado hacia los muelles de 
embarque.

La Sociedad Minera de Cabarga tenía sus con-
cesiones al sur de la sierra y en el término mu-
nicipal de Liérganes. Explotaba la mina Carolina 

Figura 5. Mina Mónica de Minas de Heras (Foto familia Cobo-Icigar).
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en Somarriba y las Crestas en San Roque, Tarriba 
y Sobremazas. Construyó un ferrocarril que partía 
de Minas Las Carolinas y bordeaba la sierra por su 
parte oriental hasta llegar a sus lavaderos en la ría 
de Tijero. A esta línea principal llegaban mediante 
cadenas flotantes, planos inclinados y tranvías aé-
reos la producción de Las Carolinas, Crespas y San 
Roque.

La sociedad Minas de Heras explotaba concesio-
nes al sur de la sierra y en terrenos de Pámanes. Esta 
compañía dispuso de un ferrocarril con un trazado 
paralelo al de Minas de Cabarga y que transportaba 
las tierras mineralizadas hasta el embalse del Cu-
bón donde tenía los lavaderos. Al ferrocarril llegaba 
la producción de las minas Rita y Pilar mediante dos 
tranvías aéreos y un plano inclinado. De las minas Au-
mento, Positiva y Tres Hermanas las tierras llegaban a 
través de un tranvía aéreo.

Figura 6. Mina Pepita, Solares.

Otra compañía que explotó alguna concesión en 
la ladera norte de manera intermitente fue la com-
pañía Minera Bilbaína. Enlazaba con su lavadero en 
la ría de Tijero mediante un tranvía aéreo y el mine-
ral se enviaba a los embarcaderos en el tren Santan-
der-Bilbao.

La mina Pepita estaba en el mismo Solares, al lado 
del balneario, y tomaba para el lavado las aguas so-
brantes del manantial. El mineral lo cargaba en la es-
tación de ferrocarril que tenía muy próxima.

La situación de la sierra con respecto a la bahía 
condicionó el diseño de las líneas de transporte en-
tre los tajos y los embarcaderos. La salida de mine-
ral de los cotos en la vertiente sur se realizó o bien 
por la vertiente occidental siguiendo el eje Cabárce-
no-Obregón-Solía o bien por el oriental siguiendo la 
línea Pámanes-Heras.
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Arranque del mineral
Hace 130 millones de años las latitudes donde se 
asienta la Sierra de Cabarga estaban cubiertas por 
un mar cálido de aguas tranquilas y poco profundas. 
Estas condiciones eran idóneas para el desarrollo de 
corales, moluscos y otras especias marinas. Al morir, 
sus restos acababaron en el fondo, llegando a formar 
con el tiempo estratos calizos de 30 a 50 metros de 
espesor.

Sobre estas formaciones calizas se fueron deposi-
tando todo tipo de materiales en suspensión en el mar 
y entre otros las partículas de hierro en forma de sales. 
Estas reaccionaron con el carbonato cálcico de la cali-
za dando lugar al primer mineral de hierro, la siderita, 
que es un carbonato cálcico.

Hace unos 50 millones se produjo en Europa un 
movimiento orogénico que consiste en el plegamiento 
de la corteza terrestre y que dio lugar al relieve actual. 
Los fondos marinos se elevaron formando los montes 
y sobre ellos los materiales depositados en forma de 
estratos calizos y minerales.

La siderita al entrar en contacto con los agentes 
atmosféricos originó procesos de oxidación e hidrata-
ción. El carbonato de hierro se transformó en óxidos 
(oligistos o hematíes) e hidróxidos (limonita y goethita).

Figura 7. Perfil del terreno en una mina de la Sierra de Cabarga.

El arranque del mineral era la labor menos mecani-
zada de todas las realizadas y no sufrió grandes modifi-
caciones a lo largo de los años. El trabajo básicamente 
consistía en desprender con largas barras las tierras 
mineralizas y cargarlas en carros en los primeros años 
y posteriormente en vagonetas de tren.

En los comienzos de la explotación moderna del 
mineral se llevaron a cabo las labores de una forma 
muy desordenada sin que existiera ninguna planifica-
ción previa fundamentada sobre el lugar elegido para 
la extracción. Los trabajos se realizaban a desmonte 
formando grandes hoyos irregulares que, con fre-
cuencia, se veían anegados por el agua de las habi-
tuales precipitaciones de la región imposibilitando los 
trabajos hasta que se producía su desagüe de manera 
natural.

Con la llegada de las primeras compañías extran-
jeras, en la década de los años 80 del siglo XIX, se co-
mienza a imponer un sistema más racional y produc-
tivo que consistía en realizar amplios frentes sobre el 
terreno de tierras mineralizadas y en bancos escalo-
nados. 

En el momento de abrir una labor se disponía de un 
sitio para vertedera construyendo un ramal de vía que 

Sección longitudinal

Mineral de hierro entre arcilla

Dolomías

Calizas

Arcillas
Sección transversal
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lo uniera con la línea general de transporte de tierras. 
Los obreros colocados en la parte superior del talud 
rompían las tierras con largos barrotes de acero y és-
tas iban cayendo a la vertedera donde eran cargadas 
en las vagonetas que lo trasladaban a la vía principal. 
Así, iban avanzando los tajos, abriéndose los frentes de 
explotación en forma de abanico, en el que las vari-
llas eran las vías que concurrían en un punto del que 
partía la vía general de transporte. Cuando la concen-
tración del mineral era mayor o la arcilla lo hacía más 
compacto se empleaban los picos para su arranque. 
La dinamita se utilizaba para destruir las calizas que se 
intercalaban en el criadero siempre que no formaran 
grandes macizos. En este caso a esas zonas se les de-
jaba aisladas y se continuaba la explotación regular-
mente. La cota del talud normalmente no superaba los 
10 metros, cuando era superior se procedía a la división 
de la altura del frente en escalones. 

Este sistema no varió hasta después de la Guerra 
Civil en que se generalizó el uso de excavadoras para 
estas labores.

Figura 8. Siderita (Ley entre 40 y 48% en hierro).

Figura 9. Hematíes roja, también denominada 
vena o campanil (Ley del 70% ).

Figura 10. Hematíes parda, también denominado 
rubio o chirtas (Ley del 53%). 

Figura 11. Limonita (Ley del 55%). Figura 12. Goethita (Ley entre 60 y 70 %).
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Figura 13. Arranque de mineral con barra.
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Figura 14. Tajo minero. Arranque manual del mineral y carga en vagonetas. (Foto familia Cobo-Icigar).

Figura 15. Excavadora de arranque y carga en Deseadas 4ª y 6ª ((Foto José de las Heras).
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Figura 16. Cargando mineral en la mina Deseada 5ª de Agruminsa (Foto José de las Heras).

Lavado del mineral
El mineral de hierro en la Sierra de Cabarga se pre-
sentaba envuelto en arcillas adheridas firmemente a 
los nódulos de hierro. La primera operación que se 
realizaba con las tierras mineralizadas era eliminar 
la arcilla por medio de su lavado. También había que 
eliminar los restos de estériles como caliza y tierra 
vegetal.

En los inicios de la explotación minera sólo se 
aprovechaba el mineral más grueso. Posteriormen-
te se impuso el método del cribado aunque tenía el 
inconvenientes de que había que esperar a que las 
arcillas perdieran su humedad, lo cual, en una región 
húmeda como Cantabria, suponía la espera de va-
rios días ralentizando la producción. Por otra parte, el 

cribado debía realizarse varias veces para conseguir 
la separación lo más perfecta posible. Aún así no se 
conseguía separar perfectamente el mineral menudo 
de la arcilla.

Para mejorar la productividad de las explotacio-
nes había que aprovechar todo el mineral disponi-
ble, no sólo el grueso, por lo que se buscó un méto-
do que permitiera extraer también los menudos que 
eran desechados y se arrojaban a las escombreras. 
La solución que se encontró fue el lavado de las tie-
rras mineralizadas en trómeles deslodadores. La de-
nominación “trómel” deriva de la palabra en alemán 
“trommel” (tambor) y así se denomina el tambor de 
una lavadora.
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El funcionamiento de los lavaderos era bastante 
sencillo. Antes de pasar las tierras por las batideras o 
trómeles se llevaba a cabo una selección y clasifica-
ción previa. Las tierras mineralizadas llegaban por me-
dio de vagonetas o baldes a las vertederas en donde, 
mediante una corriente de agua a presión, se clasifica-
ban según dos tamaños en una plancha de acero con 
perforaciones rectangulares de 10-12 cm de largo por 
6-7 cm de ancho. El superior, que no había atravesado 
la plancha, que podían ser calizas o mineral, se amon-
tonaban para someterlo después a una selección; el 
de menor volumen, que había atravesado las perfora-
ciones de las parrillas se repartía entre los trómeles o 
batideras. En éstos se introducían las tierras ferríferas 
de menor volumen con una gran cantidad de agua, 

que, gracias al movimiento rotatorio de los trómeles 
o batideras, separaba el mineral de la arcilla. El giro 
y la disposición de las paletas internas hacían que el 
mineral limpio saliera por un lugar y los lodos por otro.

El trómel se componía de un cilindro de unos 5 
metros de longitud y de 2 a 2,50 metros de diámetro 
terminado en el extremo de salida por una sección 
cónica de 1,60 metros de eje y 0,50 de diámetro en 
la base menor. Su cuerpo era de chapas de acero 
unidas entre sí que dejaban completamente cerrado 
el artefacto. En su interior se disponía una pieza de 
acero en forma de hélice, que contribuía al desloda-
miento de las tierras y dirigía la materia a la abertura 
de salida. 

Figura 17. Lavadero de Minas Complemento en San Salvador.
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En las paredes interiores se disponían unas barras 
de acero rectangulares que defendían la cubierta de 
los golpes de las piedras e igualmente contribuían a 
su deslodamiento. El movimiento circular del trómel lo 
proporcionaban unos rodillos sobre los que iba apoya-
do, generalmente tres rodillos a cada lado del artefac-
to. Las tierras y las aguas entraban por el cilindro y sa-
lían por la abertura cónica del otro extremo sin haber 
realizado una clasificación por tamaños.

La batidera era un equipo de lavado similar a un 
trómel que patentó y fabricó Talleres Bernardo Lavín 
de Astillero. Consistía en un canal semicilíndrico de 
chapa, ligeramente inclinado, de unos 10-12 metros 
de longitud y en torno a un metro de diámetro, en 
cuyo eje longitudinal se movía un árbol con paletas 

que removía las tierras con el agua. Los lodos salían 
por un rebosadero y los minerales eran conducidos 
al extremo de salida donde vertían en un pequeño 
trómel que terminaba el lavado. Se instalaron gran 
cantidad de batideras en la minas de Cabarga al ser 
eficientes en el lavado y con un precio considerable-
mente menor a un trómel.

Los trómeles despedían las aguas fangosas con mi-
nerales menudos que se recogían en un canal en la 
que vertían todos los que componían la instalación y 
eran conducidos a unos tanques. Desde estos los fan-
gos se elevaban, por medio de dragas de cangilones 
a otros trómeles de pequeño tamaño en los que, con 
agua limpia, se lavaban los menudos obteniendo los 
primeros finos.

Figura 18. Lavadero de Minas de Heras (Fotografía familia Cobo-Icigar).
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Figura 20 . Plano de un trómel de la Orconera.

Figura 19. Trómeles del lavadero de Mina Alicia.
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Figura 21. Transmisión de los trómeles de Mina Alicia.

Figura 22. Plano de batidera de la empresa Viuda de Lavín y Cia. (1909).

Figura 23 . Plano de draga para la recuperación de los menudos del mineral de hierro.
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Los minerales que quedaban en las aguas turbias 
se podían aprovechar por diversos medios; unos, po-
dían volver a pasarse por las dragas; otros, se llevaban 
a los llamados cajones alemanes, especie de laberin-
tos, donde, por densidad, se depositaban los mine-
rales que después se recogían a pala; otros adoptan 
los spitzkasten de Rittinger, grandes cajas piramidales 
con una especie de laberintos, donde, por densidad, 
se depositaban los minerales que después se reco-
gían a pala.

Planta de concentración

La planta de concentración de mineral Obregón se 
proyectó y comenzó a construir a partir de 1968 con 
la adquisición de la mina por AGRUMINSA. El objeti-
vo era la realización del lavado del mineral a pie de 
mina y evitar el transporte de las tierras mineralizadas 
hasta Solía. Hay que considerar que el porcentaje de 
mineral obtenido era del orden del 30% del total de 
tierras movidas con lo cual el coste del transporte se 
vería sensiblemente reducido. Ya en su momento se 
hizo algo similar con la mina Alicia situada en la zona 

que actualmente ocupan los elefantes en el Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno. El transporte de las tierras 
desde el criadero hasta el punto de carga en Obregón 
era muy costoso, había que subir el mineral a una cota 
superior mediante un plano inclinado y después lle-
varlo hasta el plano de Obregón. Se decidió construir 
en la misma mina Alicia un lavadero, lo que redujo 
considerablemente el volumen del transporte interior.

Por otra parte, la planta se diseñó para poder ob-
tener el mayor porcentaje de mineral de las tierras 
mineralizas con la extracción de menudos y finos de 
manera eficiente, lo que haría rentable la producción

La planta estaba prevista para tratar anualmente 
600.000 Tm. de tierras mineralizadas de las que obten-
drían 180.000 Tm. de mineral vendible. La Ley media de 
recuperación en peso era del 30%.

En los primeros años de funcionamiento de la plan-
ta los camiones debían de descargar en el plano de 
Obregón pues todavía no existía la vertedera grande.

Fig 24. Planta de concentración de Obregón.
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Los procesos que se llevaban a cabo en la planta 
hasta los años 80 eran, de manera muy simplificada, 
los siguientes:

1. Las tierras mineralizas se vierten por los camio-
nes en dos planos y son regadas con mangueras de 
agua a presión. La pulpa resultante es arrastrada por 
un scraper (rascador) hacia los trómeles primarios de 
desenlodado.

2. La fracción 0-6 mm pasa a clasificadores en es-
piral y la fracción de 0-160 mm. pasa a los trómeles 
desenlodadores.

3. La fracción mayor de 160 mm. se compone de 
caliza dolomítica y mineral y es desechada.

4. Posteriormente se realizan procesos de cribado 
mediante vibrotamizadores y trómeles de relavado.

5. Los minerales obtenidos con diferente granulo-
metría (cribado de 8/50 mm. y finos de 0/8 mm.) eran 
conducidos a las tolvas de carga correspondientes.

La planta de concentración era una parte del plan 
de modernización de las instalaciones y se fue cons-
truyendo por fases. Se fueron incorporando a la misma 
nuevos equipos que realizaban de manera más efecti-
va la extracción del mineral de diferentes granulome-
trías. Durante los primeros años de funcionamiento los 
camiones bajaban las tierras hasta el nivel base de la 
mina de Obregón y allí descargaban en una masera 
de hormigón que consiste en una especie de piscina 
alargada con dos planos inclinados a los costados. La 
profundidad de la masera es de 1,5 m. y allí las tierras 

eran lavadas con potentes chorros de agua formán-
dose una mezcla fangosa. La enorme cuchara de un 
rascador (scraper) de 2,4 m3 y 300 Tm./h de capacidad 
empujaba la pulpa resultante hacia los trómeles pri-
marios desenlodadores pasando antes por una rejilla 
de cribado de 250 mm que eliminaba las piedras cali-
zas que no aportaban mineral.

Posteriormente se construyó la gran vertedera 
(plano inclinado) que permitió la descarga de los ca-
miones en una cota superior evitando que estos tuvie-
ran que descender cargados realizando una maniobra 
muy peligrosa sobre todo en época lluviosa y luego 
volver a subir.

Las tierras eran rociadas con agua a presión en el 
momento de la descarga por esa rampa vertedera y 
durante su recorrido por la misma hasta que eran in-
troducidas en el gran trómel Krupp primario que reali-
zaba el primer lavado.

Después de este primer lavado y mediante cintas 
sinfín las tierras eran conducidas a otros trómeles y 
equipos vibrotamiz en los cuales y en etapas sucesi-
vas se iban separando por granulometría los finos de 
mineral comercializables y llevados clasificados a las 
tolvas de carga correspondientes.

En los últimos años de la explotación se incorpo-
ró a la planta de concentración la última tecnología 
en el procesado de extracción del mineral de hierro 
con la construcción de la sección de Medios Densos. 
A ella llegaba el material con impurezas de caliza de 
una granulometría entre 8 y 90 mm. y su capacidad de 
tratamiento era de 40 Tm./hora 

Figura 25. Zona de descarga. Figura 26. Cuchara del scraper para el arrastre del mineral 
hacia los trómeles.
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La primera etapa de Medios Densos estaba formada 
por un tambor a donde llegaba el mineral con impu-
rezas de caliza. Este tambor tenía en su interior una 
suspensión de ferrosilicio en agua en una proporción 
que hace que su densidad sea de 2,7. Dado que el mi-
neral tiene una densidad de 3,5 este se hunde mien-
tras que la caliza flota al tener una densidad de 2,5. 
Esta rebosa y se evacúa por el otro extremo superior 
del tambor mientras que el mineral se eleva por unas 
paletas situadas en las paredes del tambor hasta caer 
por gravedad en el canal de salida. La caliza obtenida 
se empleaba para la construcción o reparación de las 
pistas de la explotación.

Los dos productos separados pasan a un vibrotamiz 
para su clasificación. La primera parte del cribado no 
tiene riego para poder reciclar la mezcla de ferrosili-
cio. En la segunda fase de lavado del mineral se recoge 
el agua y se la hace circular por un separador mag-
nético que recoge el ferrosilicio. Este se podrá seguir 
reutilizando después de espesarle eliminando el agua 
y pasándolo por una bobina desmagnetizante. El ferro-
silicio se volvía a mezclar con agua hasta conseguir la 
densidad apropiada y se volvía a emplear

La energía eléctrica a la planta era suministrada 
a una tensión de 12 kV y su potencia nominal era de 
1.800 kVA. Disponía de tres transformadores 12kV/380, 
uno de 800 kVA y otros dos de 500 kVA. 

El consumo de agua de la planta era enorme. A 
pleno funcionamiento se alcanzaban los 600-800 m3 
/hora. Los aportes de agua limpia provenían del ma-
nantial de Parbayón y del manantial de Edillo que se 
canalizaban hasta el depósito natural de agua limpia 
de Solía. En época de sequía se bombeaba agua de la 
ría de Solía al depósito natural con un caudal de 250 
m3 /hora El bombeo de agua hacia Obregón se reali-
zaba desde el depósito natural de Solía mediante dos 
bombas de 150 C.V. cada una a través de una tubería 
de uralita de 250 mm. La longitud aproximada era de 
3,5 km. y la conducción corría al margen del trazado 
del tren minero. 

En Obregón se disponía de un depósito de aguas 
limpias de 4.688 m3 de capacidad. Para el suministro 
de agua a presión a las instalaciones de la planta de 
concentración de disponía de dos bombas centrífugas 
de 75 C.V. (altura de impulsión de 40 m. y caudal de 
300 m3/h) y otras dos de 60 C.V. (altura de impulsión 
de 14m. y caudal de 500 m3/h).

Los fangos procedentes de todas las operaciones 
de lavado en la planta eran conducidos hacia Solía 
por un canal de fangos de una sección de 0,50x0,42 
m. fabricado en madera de pino norte por su alta 
resistencia a la abrasión. Su trazado seguía el de la 
tubería de agua limpia, el caudal aproximado era de 
600 a 800 m3 /hora y su longitud de 3.600 m hasta 

Figura 27. Rampa Vertedera de Obregón.
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Figura 28. Trómel Krupp primario.

Figura 29. Trómel previo a Medios Densos.
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Edillo. De ahí se distribuían los lodos mediante bom-
beo a las marismas de Edillo, Parbayón, Liaño-Solía, 
Morero y San Salvador.

Una vez efectuada la decantación de lodos se eva-
cuaba el agua a los cauces naturales. Un serio pro-
blema en las marismas se originaba cuando soplaban 
fuertes vientos y provocaban oleaje que hacía peligrar 
los muros de contención de las marismas. También 
los fuertes aguaceros suponían un riesgo de desbor-
damiento que podía afectar al cierre de las balsas de 
decantación.

Toda instalación cuenta con circuitos para la reutili-
zación del agua y pozos para la recuperación de todas 
las pérdidas de material de las máquinas que es reco-
gido y reciclado.

La eficiencia de la planta de concentración de Obre-
gón en la extracción de mineral era muy alta así como su 
elevado grado de automatización. Sin duda, las nuevas 
tecnologías aplicadas mediante modernos equipos lo hi-
cieron posible pero también fue fundamental para este 
logro el conocimiento y la experiencia de muchos años 
de trabajo de los técnicos y personal de AGRUMINSA.

Figura 30. Infografía del funcionamiento de la planta de concentración.
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Figura 32. Separador magnético del ferrosilicio. 

Figura 31. Tambor de Medios Densos.
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la Bilbao-Santander. En la ría de Tijero estaban los de 
Minas Complemento (8 batideras y 4 dragas), Minas de 
Cabarga (9 batideras y 4 dragas) y el de la Compañía 
Minera Bilbaína. En el río Miera estaban los lavaderos 
del grupo de Solares que vertían sus aguas sucias a la 
bahía por la ría de Cubas. La mina Pepita utilizó el agua 
excedente del manantial de Solares.

La Compañía de Heras (14 batideras y 4 dragas) lo-
calizó su lavadero al borde del embalse del Cubón que 
había previamente construido.

Figura 34 . Canal de fangos en el puente de la zona de la Cotería.

Figura 33. Tubería de subida de agua a su paso por Rosequillo.

Lavaderos de las compañías mineras en 1909

En la época de mayor actividad minera en la Sierra de 
Cabarga de los primeros años del siglo XX los lavade-
ros de las compañías se localizaban en las riberas de 
las rías, ríos y de los embalses. Todos estos lavaderos 
tuvieron la ventaja de disponer de agua dulce menos 
corrosiva para la maquinaria que la salada.

En la ría de Solía se encontraban los de la Orco-
nera (8 trómeles y 2 dragas), San Salvador (9 tróme-
les), Minas de Solía, Minas La Ciega (2 batideras y 2 
dragas), Minas de Liaño (4 batideras y 1 draga) y el de 
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La empresa EXIMISA se creó en el año 1955 y se ins-
taló en el pueblo de Liaño. Su objetivo era la sinteriza-
ción (peletización) del mineral de hierro que consiste 
en realizar una mezcla de finos de mineral con cal y 
carbón de cok. Cuando se hace combustionar el cok 
(sintering) se forma un aglomerado (sinter) que es el 
componente principal para la carga de un Alto Horno 
de producción de acero.

Figura 35. EXIMISA en Liaño (Foto José de las Heras).

El consumo de finos de mineral procedentes de la 
mina de Obregón era de unas 300 Tm diarias. Se llegaron 
a aprovechar los finos de las marismas de decantación.

Se cerró en el año 1970 con gran alivio para los ve-
cinos pues era una industria muy contaminante tanto 
del suelo como del aire además de ser extremada-
mente ruidosa.
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Figura 36. Situación de los lavaderos en la Sierra de Cabarga.
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Abastecimiento de agua

Como ya se ha comentado el lavado de las tierras 
mineralizadas era un proceso imprescindible para 
la obtención de mineral en las minas de la Sierra de 
Cabarga. Esta labor que se hacía en los lavaderos re-
quería de unas cantidades muy elevadas de agua por 
lo que era preciso disponer de fuentes de abasteci-
miento con suficiente caudal y que lo mantuvieran en 
épocas de sequía que eran precisamente las de ma-
yor producción.

Los lavaderos se situaron en lugares próximos a rías 
o ríos que aseguraban el suministro, así los de la Or-
conera se situaron en la confluencia del arroyo de la 
Mina y el de Obregón que dan lugar a la ría de Solía. 
La ría de Solía abasteció a la San Salvador, Minas de 
Solía, Mina La Ciega, Minas de Liaño y la Bilbao-San-
tander. De la ría de Tijero se abastecieron los lavaderos 
de Minas Complemento, Minas de Cabarga y la Minera 
Bilbaina. El río Miera fue aprovechado como fuente por 
los lavaderos del grupo de Solares.

Otras fuentes de agua fueron los embalses y los 
manantiales como fue el caso de la Mina Pepita que 
utilizó los sobrantes del de Solares.

El embalse de las aguas del arroyo Cubón, embal-
se de Heras, fue una de las obras más importantes 

de las sociedades mineras de la Sierra de Cabarga. 
El pantano de Las Vegas obtuvo la concesión para su 
construcción en 1902. En la solicitud de la empresa 
Echevarria y Picavea se describía que el objetivo era 
asegurar la regularidad y abundancia del caudal ne-
cesario para las labores de lavado de las tierras me-
talíferas.

Como estas concesiones se hacían sin perjuicio a 
terceros esta compañía tuvo que comprar o arren-
dar los molinos harineros situados aguas abajo y 
costear dos conducciones de agua para fuentes y 
abrevaderos.

Cuando el embalse lo compró Minas de Heras su 
capacidad era superior a los 400.000 m3 lo que parecía 
más que suficiente para los servicios de explotación, 
sin embargo al poco tiempo se comprobó que no era 
así y hubo que aumentar la altura del dique de la pre-
sa y construir un segundo embalsamiento en su parte 
superior.

Los enormes consumos de agua necesarios para el 
lavado del mineral se pueden constatar también en el 
caudal de agua que precisaba la más moderna y efi-
ciente Planta de Concentración de Obregón y que lle-
gaba a ser de 800 m3 /hora.
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Figua 37. En la parte superior, las tuberías de la estación de bombeo en Edillo.

Figura 38. Depósito natural de agua limpia en Solía.
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Figura 39. Ria de Solía.

Figura 40. Embalse de Heras.
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Figura 41. Ría de Tijero (Foto Ana Cagigas).

Figura 42 Mapa de rías, ríos y embalses.
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Balsas de sedimentación de lodos
El lavado de las tierras mineralizadas generaba una 
gran cantidad de aguas fangosas que, en los primeros 
años, eran arrojadas directamente al cauce de las rías 
o ríos sin llevar a cabo una clarificación para eliminar 
los lodos en suspensión. Como efecto natural se pro-
dujo la formación de grandes aterramientos que lle-
gaban a obstruir los cauces naturales. Finalmente una 
gran parte de esos lodos acababa en la bahía de San-
tander afectando a los canales de navegación. Hubo 
una protesta generalizada de todos los sectores im-
plicados como ganaderos que tenían dificultades para 
abrevar sus ganados, pescadores y mariscadores que 
veían disminuir sus capturas y navieras por la pérdida 
de calado. Tuvo una gran repercusión en la prensa de 
la época y a partir de 1900 se obligó a las compañías 
mineras a realizar la decantación de los lodos antes de 
devolver el agua a los cauces naturales.

Para conocer como estaba la situación unos años 
después es interesante el resultado de una visita de 
inspección realizada el 28 de febrero de 1903 a los la-
vaderos situados en las rías de Solía y Tijero: “ habien-
do inspeccionado detenidamente la forma en que se 
devuelven a las rías las aguas empleadas en aquella 
operación tan indispensable, y que puede conside-
rarse como parte integrante de la explotación de las 

citadas minas, podría consignarse en pocas palabras, 
pues me bastaría decir que casi todos los lavaderos 
que he visitado son muy poca o ninguna las precau-
ciones que se han tomado para el vertimiento de las 
aguas a las rías”.

Las compañías se vieron forzadas a adquirir terre-
nos en las cercanías de sus lavaderos que habitual-
mente eran zonas de marisma que se obtenían por 

Figura 43. Vista de las balsas de decantación de Orconera 
en las marismas de la margen izquierda de la Ría de Solía. 

Revista Nuevo Mundo, 1906.

Figura 44. Colmatación de la ría de Solía por la sedimentación de lodos.
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Figura 45. Canal de conducción de fangos en Edillo.

concesión sin grandes problemas. Una vez concedida 
la marisma o adquirido el terreno se procedía a le-
vantar los muros de cierre del estanque y a dividirlo 
en compartimientos para hacer la decantación en las 
condiciones deseadas.

Para realizar la sedimentación se utilizaron dos 
métodos. El método más difundido era el de utilizar 
compartimientos distintos cada día de trabajo; así 
cuanto mayor era el número de compartimientos 
más tiempo estaban en reposo las aguas fangosas y 
por consiguiente más claras eran devueltas al cauce 
de las rías. El otro método era el de los estanques es-
calonados, en el que las aguas fangosas iban pasan-
do de un compartimiento a otro tras permanecer en 
reposo al menos un día en el anterior y saliendo del 
último a través de unas compuertas dispuestas a tal 
efecto.

La Orconera fue la sociedad que dispuso de mayor 
superficie de marisma con destino a estanques de 
sedimentación, no en vano, era también la sociedad que 
mayor cantidad de mineral producía.

En 1902 construyó la de Parbayón con una capacidad 
de 3.000.000 metros cúbicos y en 1905 las de Morero 

y de Altuna que añadían 1.800.000 metros cúbicos de 
volumen de lodos. Al año siguiente construyó la de 
Potrañes de una capacidad de 240.000 metros cúbicos. 
En la década siguiente construyó otras dos marismas, las 
de Liaño y Edillo, con una capacidad de unos 4.000.000 
de metros cúbicos. 

Para la conducción de los fangos desde los lavaderos 
de Solía hasta estas marismas construyeron una 
canalización de cajones de madera sobre soportes 
metálicos.

La San Salvador Spanish disponía de la marisma 
de San Salvador con una capacidad, cercana a los 
3.000.000 metros cúbicos. 

Minas Complemento era una de las compañías con 
mayor producción y con una generación prevista de 
fangos de 2.700.000 metros cúbicos. Como las maris-
mas de la ría de Solía y la margen izquierda de la de Ti-
jero ya estaban ocupadas tuvo que optar por construir 
una balsa en la margen derecha de esa ría. Esta fue 
construida en 1901 y la conducción de fangos desde el 
lavadero tuvo que salvar el paso de la carretera Murie-
das-Bilbao, el ferrocarril Santander-Bilbao y la propia 
ría.
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Figura 46. Canal de fangos de los lavaderos de Solía a las marismas de Altuna, , Liaño, Potrañes y Morero.

Figura 47. Canalón de conducción de fangos a su salida de los lavaderos de Solía hacia las balsas de decantación.
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Figura 48. Marisma de Parbayón.

Figura 49. Mapa de situación de las balsas de decantación de lodos.
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Figura 50. (Derecha). Proyecto de la Orconera Iron Ore de relleno de fangos en la margen izquierda de la ría de Solía, Maris-
ma de Liaño (Julio de 1913) (APPS).
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Figura 51. Proyecto presentado por la Orconera Iron Ore de la ampliación de la marisma de Morero para el depósito de sedi-
mentos de aguas procedente del lavado de minerales ( Marzo de 1905) (AAPS).

Figura 52. Proyecto de la Orconera Iron Ore para el mantenimiento y cierre de la Marisma de Potrañes ( Abril de 1906) (AAPS).
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Transporte del mineral

El transporte de las tierras mineralizadas desde las zo-
nas de arranque hasta los lavaderos requería disponer 
de medios eficaces que permitieran salvar las difíciles 
condiciones de la orografía. Por otra, parte una vez la-
vado el mineral debía de ser enviado generalmente a 
un embarcadero lo que implicaba la construcción de 
una infraestructura específica de transporte. El ferro-
carril fue uno de los medios más empleados aunque 
también se construyeron planos inclinados, tranvías 
aéreos o cadenas flotantes. En tiempos más recientes 
los camiones fueron el medio empleado.

Las infraestructuras de transporte supusieron un 
importante reto en las minas de la Sierra de Cabar-
ga. Los cotos se encontraban en las laderas de los 
montes con fuertes pendientes y relieves accidenta-
dos. Además la mayoría de las minas se encontraban 
en la ladera Sur lo que hacía necesario para llegar a 
los embarcaderos de la bahía situados en las rías o 
bien atravesar las cumbres o bordear la sierra. De-
pendiendo de sus intereses las diferentes compañías 
optaron por una de esas alternativas. 

Figura 53. Transporte de mineral con carros.
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En los comienzos de la explotación contemporá-
nea del mineral de hierro el medio de transporte más 
empleado en la cuenca minera eran las carreterías. La 
utilización de este medio ocasionaba graves perjuicios 
a la producción de mineral pues era un transporte len-
to y la capacidad de explotación se restringía al nú-
mero de carros que pudiera encontrarse para realizar 
el arrastre. Este era limitado debido que los carreteros 
utilizaban también a sus animales para otros trabajos 
en el campo.

En principio los carros circulaban por las carre-
teras del Estado haciendo que el tránsito constante 
con grandes cargas de mineral generara desperfec-
tos que, en algunos casos, llegaba a inutilizarlas. Este 
sistema con el tiempo se mejoró con la construcción 
de vías destinadas a las vagonetas que arrastraban los 
minerales. 

El vapor haría pasar a un segundo plano el uso de 
carros siendo el empresario minero Mac Lennan el 

Figura 54. Locomotora Nº 12 de la Orconera arrastrando un convoy desde Obregón a Solía (Foto Jeremy Wiseman).

Figura 55. Esquema de funcionamiento de un plano inclinado.
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Figura 56 . Plano inclinado de Valtriguera . Minas de Heras (Foto Familia Cobo-Icigar).
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pionero en disponer de este medio en la Sierra de 
Cabarga. La utilización del ferrocarril para el trans-
porte del mineral se generalizó en los últimos años 
del siglo XIX.

Los planos inclinados eran en realidad ferrocarri-
les de gran pendiente sobre los que circulaban los 
vagones arrastrados por un cable sujeto a un tambor 
en la estación superior. Con este medio se podían 
salvar pendientes de hasta el 80%, aunque no se 
sobrepasó el 50% de pendiente en ninguno de los 
que permanecieron en uso. La mayoría eran auto-
motores, es decir, aprovechaban el descenso de los 

vagones cargados para imprimir la fuerza necesaria 
para el ascenso de los vacios. En este caso había que 
regular el rozamiento aumentándolo o disminuyén-
dolo a voluntad con el fin de verificar el descenso 
con la velocidad deseada. En la cabeza del plano se 
colocaba un tambor fijado en machones de mam-
postería en el que se arrollaba el cable de los va-
gones vacíos y se desarrollaba el de los cargados. 
El freno consistía en cintas metálicas, arrolladas al 
tambor que se oprimían más o menos para controlar 
el rozamiento. Con el fin de permitir las maniobras 
para la formación de trenes en la cabeza y el pie de 
los planos las vías se bifurcaban. 

Figura 57 . Plano inclinado Orconera Iron Ore Cº Ld-Casa Tambor Plano nº2. (Foto Roberto Shallcrass Alvarez).
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Figura 58. Cadena flotante.

Cuando el tajo se encontraba en una cota baja y 
había que subir el mineral entonces no se podían em-
plear planos automotores y se utilizaban máquinas de 
fuerza para realizar las maniobras de ascenso, descen-
so y frenado de los vagones vacíos. En algunos casos se 
combinaban ambos tipos de tracción, especialmente, 
cuando los planos disponían de secciones en sentido 
ascendente y descendente.

Para el arrastre de las vagonetas cabría distinguir 
dos sistemas utilizados en la Sierra de Cabarga, el de 
cable continuo, que fue el más utilizado y el de cade-
na flotante. En el primer caso el cable tractor pasaba 

por debajo de las vagonetas, enganchándose a ellas 
por medio de una horquilla. El cable se guiaba por 
medio de rodillos colocados en la entrevía, posibili-
tando los cambios de pendiente y evitando el dete-
rioro del cable en caso de rozamiento continuo con 
el suelo.

El sistema de cadena flotante fue empleado para 
grandes recorridos. El cable tractor era una cadena 
cuyos eslabones iban enganchados por encima de la 
vagoneta. Su inconveniente era que no admitía sec-
ciones en curva por lo que éstas debían ser rectas uni-
das en ángulos con estaciones intermedias.
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Figura 59. Tranvía aéreo en la falda norte Cabarga por Villaescusa.

Figura 60. Esquemas de tipos de tranvías aéreos I (monocable) y II (tricable).
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Los tranvías aéreos eran otro de los medios de los 
que se sirvieron las sociedades mineras para salvar 
las grandes pendientes de las laderas de los montes. 
Este sistema consistía, básicamente, en uno o varios 
cables sobre los que colgaban una serie de baldes 
y descansaban sobre unos caballetes de madera o 
metálicos más o menos separados entre sí en virtud 
de los condicionantes orográficos. Los tranvías par-
tían de la parte más alta de las laderas en donde se 
encontraban los tajos, enlazando en el pie de monte 
bien con los lavaderos, bien con las líneas generales 
de transporte, o con los embarcaderos. En algún caso 
fueron empleados para atravesar transversalmente la 
Sierra de Cabarga. 

Los tranvías posibilitaban trayectorias más rectilí-
neas por lo que generalmente el recorrido desde la 

estación de carga a la de descarga se resolvía por me-
dio de una o, en el peor de los casos, dos alineaciones 
rectas. Los tranvías de la cuenca minera respondían 
a dos sistemas: el mono-cable y el tri-cable. También 
eran conocidos como sistema inglés y alemán, respec-
tivamente, atendiendo al origen de su invención. El sis-
tema mono-cable consistía en un único cable que al 
mismo tiempo servía de cable vía y cable tractor, mien-
tras que el tri-cable consistía en dos cables paralelos, 
destinados a portar los baldes, y un tercero sin fin, ac-
cionado por una máquina motriz.

El ferrocarril fue, sin duda, el medio de transporte 
más utilizado en la minas de Cabarga tanto para el 
transporte de las tierras mineralizadas de los tajos a 
los lavaderos como para llevar el mineral a los em-
barcaderos.

Figura 61. Tren minero de la Orconera por la mies de Edillo (Villanueva de Villaescusa).
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Figura 62  . Locomotora Nº 21 de Orconera.

Se utilizaron ferrocarriles de las propias compa-
ñías y otros de sociedades ferroviarias como la Astille-
ro-Ontaneda o la Santander-Bilbao.

El ferrocarril de la Orconera que unía la mina de 
Obregón con los lavaderos de Solía y de ahí conti-
nuaba hasta el embarcadero de Astillero fue el pio-
nero, el que más tiempo estuvo operativo y el que 
más mineral transportó de todos los de la Sierra de 
Cabarga. Fue construido por José Mac Lennan e 
inaugurado el 28 de marzo de 1894, con un primer 
embarque de 1.800 toneladas de mineral de hierro 
en el vapor Alicia con destino el puerto inglés de Mi-
ddlesbrough. Dejó de utilizarse a partir del año 1968 
en el que el transporte se comenzó a realizar por 
camiones.

La sociedad San Salvador instaló un plano incli-
nado con máquina de vapor que ascendía el mineral 
desde la mina Alicia (recinto actual de los elefantes 
en el Parque de Cabárceno) hasta la cumbre de la 
sierra para posteriormente enlazar con un plano in-
clinado automotor que descendía por la ladera nor-
te hasta los lavaderos en la ría de Solía. De la mina 
Eureka, en Cabárceno, y de esta misma sociedad se 
evacuaba el mineral mediante un sistema de cadena 
flotante. Ferrocarril Lavadero de Liaño - Embarcadero 
de San Salvador (Ferrocarril de la Compañía de San 
Salvador.

Minas de Cabárceno construyó un tranvía aéreo 
que ascendía hasta la cumbre por la ladera sur para 
descender hasta la ría de Solía
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La Sociedad Minas de Complemento construyó un 
plano inclinado y una cadena flotante para llevar las 
tierras de sus concesiones a una estación de ferrocarril 
para ser transportadas hasta los lavaderos. Construyó 
el tramo de ferrocarril de Santa Ana al lavadero de San 
Salvador.

La sociedad Minas de Liaño instaló un tranvía aéreo 
desde el tajo a los lavaderos en la ría de Solía. Contó 
también con un tramo de ferrocarril entre la Mies de 
Imera y el lavadero de Liaño.

La sociedad Minera de Cabarga construyó un ferro-
carril que partía de sus concesiones al sureste de la 
sierra con un trazado que la bordeaba hasta llegar a 
sus lavaderos en la ría de Tijero. A esta línea principal 

llegaban mediante cadenas flotantes, planos inclina-
dos y tranvías aéreos la producción del resto de sus 
concesiones.

La sociedad Minas de Heras dispuso de un ferro-
carril con un trazado paralelo al de Minas de Cabar-
ga y que transportaba las tierras mineralizadas hasta 
el embalse del Cubón donde tenía los lavaderos. Al 
ferrocarril llegaba la producción de sus concesiones 
mediante tres tranvías aéreos y un plano inclinado. 
También la mina “Pepita” dispuso de un ferrocarril 
que unía su tajo con el lavadero de Heras y la Estación 
de Heras.

La compañía Minera Bilbaína enlazaba con su lava-
dero en la ría de Tijero mediante un tranvía aéreo. 

Figura 63. Locomotora nº 4 San Justo de la sociedad San Salvador Spanish.
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Figura 65. Mapa de las infraestructuras de transporte en la Sierra de Cabarga en 1909.

Figura 64. Locomotora Inés de Minas de Cabarga.
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Cargaderos y embarcaderos

En los puntos de enlace entre las diferentes infraes-
tructuras de transporte de una compañía minera se 
construía un cargadero para realizar el trasiego de 
tierras. Fue el caso del cargadero de Minas Comple-
mento en Liaño que permitía el enlace entre su plano 
inclinado y el ferrocarril que llegaba hasta su lavadero 
en San Salvador. 

El punto final de todo el proceso productivo de la mi-
nería del hierro en la Sierra de Cabarga a finales del XIX y 
principios del XX eran los embarcaderos. Prácticamente 
toda la producción se destinaba a la exportación hacia 
Europa por vía marítima. En la última etapa de las minas 
durante el siglo XX, cuando únicamente quedaba como 
sociedad minera la Orconera (Agruminsa), la producción 
abastecía fundamentalmente a los Altos Hornos de Viz-
caya y, en menor, medida a la siderurgia asturiana por lo 
que el transporte también se realizaba por vía terrestre.

Uno de los primeros muelles de embarque lo cons-
truyó en 1872 José Mac Lennan en la ría de Solía a po-
cos metros de su confluencia con la ría de Astillero. Era 
de madera y lo empleó durante poco tiempo. En el año 
1880 construyó otro en Morero. 

Otro antiguo embarcadero era el de San Justo en la 
ría de San Salvador. Este fue adquirido por Minas Com-
plemento en 1900 siendo conocido a partir de ese mo-
mento como el cargadero de Complemento. 

Existieron otros embarcaderos en el entorno de las 
rías pero más reducidos y para uso exlusivo de peque-
ñas compañías mineras.

El embarcadero más importante por su antigüedad, 
el tiempo de uso y la cantidad de mineral que embarcó 
fue el de la Orconera en Astillero.

Este embarcadero fue diseñado por José MacLennan 
y su construcción concluyó en 1893. En  en 1896 pasó a 
ser propiedad de la compañía Orconera Iron Ore y es-
tuvo en funcionamiento hasta 1986. Hasta el cargadero 
era transportado, en vagonetas, el mineral extraído de 
la sierra de Peña Cabarga y del entorno de la bahía de 
Santander  y se cargaba en las bodegas de los barcos 
con destino, mayoritariamente, al Reino Unido. 

El primer barco que llegó al cargadero de Orconera 
se produjo el 24 de marzo de 1894, fue el vapor Alicia y 

Figura 66. Embarcaderos en la ría de San Salvador (el más próximo era el de Minas Complemento).
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zarpó con 1.800 toneladas al puerto inglés de Middles-
brough (Inglaterra). Los últimos barcos que llegaron a 
finales de la década de los setenta tenían como destino 
los Altos Hornos de Vizcaya. 

La maniobra en el muelle era sencilla: los trenes 
que llegaban de los lavaderos se detenían al llegar al 
cargadero, descomponiéndose el convoy de vagone-
tas, rodando solas por la vía superior hasta el bascu-
lador donde se vaciaban, cayendo el mineral al barco 
que se encontraba atracado al costado. Una vez des-
cargados, las vagonetas tomaban la vía inferior, mar-
chando solos por la pendiente que tenía para formar 
en una pequeña vía el convoy de vuelta a los lavade-
ros. En la década de 1970, las vagonetas se cambiaron 

por una cinta transportadora y se construyó una caseta 
para albergar su motor. 

Debido al aumento del tráfico de minerales que so-
portaba la ría de Astillero y, por tanto, la necesidad de 
aumentar la capacidad de transporte, en 1902 se colo-
có una viga longitudinal, varias viguetas transversales y 
una acera volada sostenida por ménsulas para el trán-
sito de peatones. 

Los últimos barcos que cargaron en el embarcade-
ro fueron el Aurora y el Almirante Churruca en los últi-
mos años setenta. Su destino eran los Altos Hornos de 
Vizcaya en Sestao.

Figura 67. Depósito de mineral y cargadero de la Orconera en Solía
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Figura 69. Pilares del cargadero de Minas Complemento en Liaño.

Figura 68. Carga de un vapor en el embarcadero de la Orconera en Astillero hacia 1900.
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Figura 71. Mapa de la situación de los embarcaderos en 1909.

Figura 70. Estación de descarga del tranvía aéreo de Minas de Heras y carga del tren minero (Foto familia Cobo-Icigar).
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Figura 72. Proyecto de cargadero en la ría de Astillero presentado por Mac Lennan (1891) (AAPS).

Figura 73. Proyecto de Muelle Embarcadero en el Canal de Santa Ana (Liaño) presentado por la San Salvador Spanish Ore 
(Mayo de 1914). (AAPS)
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Energía en las minas
Hasta finales del XIX el transporte de las tierras en las 
minas se realizaba mediante carretas con tiro animal. 
Estas normalmente se utilizaban para labores agrícolas 
por lo que en determinadas épocas del año no esta-
ban disponibles para otro tipo de tareas. Otro inconve-
niente que presentaba este medio de transporte era el 
deterioro que causaban en los precarios caminos veci-
nales. Por hacerse una idea de lo que suponía en esa 
época este medio se estima que a principios del XX en 
San Salvador había unas 70 parejas de bueyes.

Las maquinas de vapor hicieron su aparición en las 
minas de Cabarga en los últimos años del XIX para las 

locomotoras de los ferrocarriles mineros. También se 
instalaron calderas de vapor para hacer funcionar ins-
talaciones de transporte de mineral como planos incli-
nados o tranvías aéreos. Los lavaderos incorporaron la 
energía del vapor para mover los trómeles y otra ma-
quinaria auxiliar como las bombas de agua.

El nivel de mecanización de las instalaciones mine-
ras a principios del XX era muy desigual y predomina-
ban las máquinas de vapor.

Aunque la electrificación de las instalaciones mine-
ras comenzó en la primera década del siglo XX el va-

Figura 74. Sala máquinas de los lavaderos de Minas de Heras (Foto familia Cobo-Icigar).
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Empresa Plantilla Máquinas de vapor CV Máquinas eléctricas CV
Orconera 1263 23 500 1 10

San Salvador 605 20 350 0 0

Minas de Heras 604 9 250 0 0

Complemento 589 5 374 0 0

Minas de Cabarga 373 11 573 0 0

S. Bilbao-Santander 186 3 210 0 0

Minas de Liaño 96 4 145 0 0

Minas de Solía 93 5 192 0 0

Minas de Cabárceno 92 2 130 0 0

La Ciega 76 1 50 0 0

Figura 76. Mano de obra y motores empleados en la minería en 1909.

Figura 75. Motor eléctrico del Plano Alicia 1965-Foto José de las Heras.
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por pervivió hasta bien entrado el siglo XX en algunas 
instalaciones y maquinaria de transporte como fueron 
las locomotoras de los trenes mineros. Hay que tener 
en cuenta que la calidad del suministro eléctrico en 
aquellos momentos en que se estaban formando los 
sistemas eléctricos no era muy buena y se podían pro-
ducir cortes en la red que paralizaban totalmente la 
producción.

La compañía Hidroeléctrica Ibérica en 1910, en pre-
visión de la demanda prevista de consumo de energía 
eléctrica en la minería del entorno de la Bahía de San-
tander, tendió una línea de alta tensión desde el salto 
de Urdón en el valle del río Deva hasta una subesta-
ción en Astillero donde también construyó una central 
térmica.

Para valorar lo que supuso la introducción de la ener-
gía eléctrica en los procesos industriales y en la minería 
en particular es interesante conocer como era el pro-
ceso de operación de una máquina de vapor. Para ello 
hemos contado con el testimonio directo de Luis Casta-
nedo Cavia, Jefe de Talleres de la Orconera desde 1945 
hasta 1985 y vamos a aprovechar la recuperación por el 
Ayuntamiento de Villaescusa de un elemento histórico 
de las instalaciones de tren minero de Mac Lennan que 
se inauguró en 1894. Se trata de la caldera, de fabrica-
ción inglesa, que suministraba el vapor para accionar 
una bomba que elevaba el agua desde un manantial a 
un aljibe cuya misión era rellenar el depósito de las lo-
comotoras de los trenes mineros a su paso por Edillo en 
Villanueva. Este repostaje de agua lo tenían que hacer 
en cada trayecto de Obregón a Solía.

Figura 77. Central térmica de Electra de Viesgo en Astillero.
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Figura 78. Caseta de la máquina y caldera de vapor de la bomba de elevación en el manantial de Edillo (Villanueva).

Esta estación de bombeo de vapor funcionó has-
ta el año 1955 en que se sustituyó por un sistema 
eléctrico. Constaba de una caldera de vapor, una 
caja de distribución, émbolos y dos pistones que 
movían una bomba centrífuga. En su parte inferior 
se encontraba la caja de fuegos y en la superior la 
cámara de vapor. 

El Taller Mecánico de la Orconera disponía de una 
caldera de vapor algo mayor que las citadas que sumi-
nistraba energía a las diferentes herramientas que se 
utilizaban en el mismo como tornos o lijadoras. Otra 
caldera similar alimentaba la máquina de vapor que 
permitía subir las vagonetas de mineral en los lavade-
ros de Solía.

Los lavaderos de Solía eran movidos por la energía 
que generaba una potente caldera de vapor horizontal 
de la que hoy todavía queda en píe su chimenea. Esta 
caldera abastecía de vapor a las máquinas que movían 
12 trómeles para el lavado del mineral y a dos dragas 
de cangilones que subían los fangos a los depósitos de 
decantación.

Cada caldera disponía de un limpiador que se 
ocupaba cada día, de 16:00 p.m. a 12:00 p.m., de la 
limpieza de la caja de fuegos y de preparar los ma-
teriales de combustión (leña inicialmente y carbón 
después). Desde esa hora y hasta las 8:00 a.m, el 
encendedor era el encargado de que, al comienzo 
de la jornada, hubiera vapor suficiente para comen-
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Figura 79. Caldera de vapor de la bomba de agua de Edillo restaurada en 
2018 por el ayuntamiento de Villaescusa y expuesta en sus jardines.

Figura 80. Chimenea de la caldera de vapor 
de los lavaderos de Solía.

zar los trabajos. A partir de ese momento era el fo-
gonero el que debía atender el mantenimiento de 
la presión de vapor durante todo el día. La caldera 
tardaba en ponerse a punto en una hora y media 
después del encendido.
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Figura 81. Máquina de vapor de caldera vertical en los jardines de las oficinas de ADIF en Burgos.
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LLa minería en la Sierra de Cabarga ha dejado 
un valioso y extenso patrimonio como corres-
ponde al desarrollo de una actividad industrial  
intensa y prolongada en el tiempo. El espacio 
de la última compañía minera ha sido sustitui-

do por un parque, los restos de  infraestructuras mine-
ras se tratan de conservar y reutilizar con fines cultura-
les y didácticos, la memoria de la minería se investiga y 
documenta y las posibilidades de aportar riqueza en el 
sentido amplio que tiene este pasado se están exploran-
do desde las instituciones y los colectivos ciudadanos.

Documentación 

Del pasado minero de la Sierra de Cabarga se han rea-
lizado hasta la fecha diferentes actividades con el ob-
jetivo de transmitir lo que fue y lo que supuso para este 
territorio la minería. También se han desarrollado ini-
ciativas orientadas a la conservación de los vestigios de 
infraestructuras que se han mantenido a lo largo del 
tiempo. En este sentido se han publicado trabajos de 
investigación y divulgación, se han editado inventarios 
del patrimonio minero, se ha obtenido la declaración 
como bien cultural de algunos elementos clave,  se ha 
solicitado la incoación de expedientes de protección 
para algunas infraestructuras y se ha erigido una es-
cultura homenaje a los mineros de Cabarga.

Como publicaciones más relevantes relativas a la 
documentación de que se puede disponer actualmen-
te sobre la minería en Cabarga podríamos destacar 
la tesis de Gerardo J. Cueto Alonso, la publicación de 
Esmeralda González Urruela, la obra sobre el Coto Or-
conera, el libro de la minería en el Valle de Vilaescusa 
y el inventario de restos mineros. Estas referencias y 
otras aparecen con detalle en el apartado de Referen-
cias Bibliográficas.

La tesis de Gerardo J. Cueto realiza un estudio por-
menorizado de lo que fue la actividad minera en la Ba-
hía de Santander desde 1841 hasta 1936. Se publicó en 
el año 2006 y describe con precisión el nacimiento y 
devenir de las compañías mineras, las relaciones en-
tre sectores económicos, el proceso productivo en las 
explotaciones, el trabajo en las minas y el desarrollo 
de los movimientos sindicales, la influencia socioeco-
nómica en las localidades del entorno y los efectos so-
bre el entorno físico. Los datos que se ofrecen son una 
fuente de referencia básica para cualquier trabajo que 
se pretenda realizar al respecto.

Documentación
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La publicación de Esmeralda Gonzalez, De los tajos 
a los embarcaderos, en el año 2001 hace un análisis 
de lo que fue la minería en las cuencas vizcaína y san-
tanderina entre 1860 y 1914.  En lo que respecta a la 
cuenca santanderina la Sierra de Cabarga es la que 
requiere mayor atención al acoger el mayor número 
de explotaciones de la Bahía de Santander. Se expone 
un estudio sobre la transformación del espacio tanto 
físico como social de los territorios donde se implan-
tó la minería del hierro. Se describen las condiciones 
laborales de los mineros, sus luchas reivindicativas y 
su concienciación sindical. También se analizan las in-
fluencias que sufrieron algunas localidades por el au-
mento de población y la demanda de servicios y  se 
hace una valoración del impacto que la actividad mi-
nera tuvo sobre los terrenos agrícolas, forestales o de 
marisma.

La publicación de Gerardo J. Cueto y José Ajuria 
sobre el Coto Minero de La Orconera en 2006 describe 
la trayectoria de la que fue la compañía más importan-
te y con una existencia mayor de todas las que trabaja-
ron en la Sierra de Cabarga. Se ofrecen todos los datos 
relevantes de la compañía a lo largo de su historia, de 
más de un siglo, con abundante material gráfico. Tam-
bién se describen procesos técnicos propios de la mi-
nería como fue el sistema de lavado del mineral en la 
planta de concentración de Obregón. Constituye una 
obra de referencia para cualquier trabajo que se pre-
tenda realizar sobre la Orconera.

El libro de La minería del hierro en el valle de Vi-
llaescusa se realizó en el año 1999 con motivo de 
cumplirse el décimo aniversario del cierre de la 
mina y pretendía ofrecer un homenaje a los mine-

Figura 1. Portadas de publicaciones sobre la minería en Cabarga.
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Figura 2.  José Ajuria Ruiz realizando su trabajo de topógrafo de la Orconera (Foto José Ajuria).

ros de Cabarga. El objetivo era  dar una visión de lo 
que fue la minería en ese valle y que sirviera para 
sufragar los gastos de construcción de una escultura 
homenaje. Sus capítulos incluyen una breve historia 
de las compañías mineras, el trabajo en los tajos, el 
proceso productivo y su influencia en el entorno so-
cial y físico.

En el año 2000 la Asociación para la Defensa del 
Patrimonio Cultural del Valle de Villaescusa (A. D. P C. 
V. de Villaescusa) encargó a Gerardo J. Cueto la ela-
boración de un inventario que recogiera en forma de 
fichas técnicas todos los vestigios de infraestructuras 
mineras que habían resistido al paso del tiempo. Cada 
ficha incluía un mapa de situación, breve historia del 
elemento y estado de conservación del mismo. Se ad-

juntaban fotos históricas y actuales. Ese mismo año el 
informe se adjunto a una solicitud de incoación como 
bien de interés cultural en la categoría de patrimonio 
arqueológico industrial de todos los restos mineros de 
la Sierra de Cabarga ante la Consejería de Cultura del 
Gobierno de Cantabria. No hubo respuesta.

En este repaso de las documentos de investigación 
y difusión sobre la minería en la Bahía de Santander 
no se puede olvidar una aportación fundamental y de 
un extraordinario valor como fuente de información y 
es la colección de documentos gráficos, básicamente 
fotografías y planos,  recopilada por José Ajuria Ruiz y 
que ha cedido al Archivo Histórico de Astillero donde 
se encuentra depositada pendiente de catalogación 
para su puesta a disposición del público.
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Conservación

Los vestigios de una actividad industrial no presentan 
en general valores estéticos al ser su objetivo de dise-
ño  la correcta y eficaz realización de una determinada 
función. Además el aspecto de las instalaciones aban-
donadas se convierte en poco tiempo en lamentable 
por la falta de mantenimiento. En el caso de maquina-
ria metálica a la intemperie y sin ninguna protección, 
la aparición de manera generalizada de óxido ofrece la 
impresión de que se tratara de chatarra. Por otra parte, 
el percibir esos elementos como algo relativamente 
reciente hace que no se les considere como a otros 
con mayor antigüedad. Sin embargo una parte de esos 
vestigios industriales pueden tener un gran valor si se 
saben aprovechar como un medio de conocimiento e  
interpretación de actividades productivas desapareci-
das que ya son historia. 

En mayo de 1999, con ocasión del décimo aniver-
sario del cierre de la mina, se erigió en la entrada de 
lo que fue la Mina de Obregón y hoy es la entrada al 

Parque de Cabárceno, una escultura en homenaje a 
los mineros de la Sierra de Cabarga obra del escultor 
Carlos López Nozal.

Promovida por la A. D. P C. del Valle de Villaescusa  
contó con el respaldo y la colaboración de diferentes 
instituciones y empresas además de la generosidad 
del autor de la obra. El ayuntamiento de Villaescusa, 
CANTUR, ASTANDER y Talleres Besaya facilitaron que la 
iniciativa culminára con éxito. Hoy es una imagen de 
bienvenida a los miles de visitantes del parque recor-
dando los orígenes del mismo.

En el año 2003 la asociación solicitó a la Consejería 
de Cultura la declaración como bien de interés cultural 
de los lavaderos de mineral de la Orconera en Solía. Al 
año siguiente se resolvió su inclusión en el Inventario 
General del Patrimonio Cultural de Cantabria como 
Bien Inventariado, que según la orden que apareció en 
el B.O.C., “constituyen uno de los restos más significa-

Figura 3. Escultura homenaje a los mineros de la Sierra de Cabarga.
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Figura 4. B.O.C nº 233 de 2 de diciembre de 2004.
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tivos de la actividad minera en las inmediaciones de la 
Sierra de Cabarga”.

En ese mismo año 2004 la asociación presentó una 
solicitud de incoación de expediente para la declara-
ción B.I.C. de la planta de concentración de Obregón 
que no tuvo respuesta. En ese tiempo se barajaba la po-
sibilidad de la venta del trómel Krupp que todavía podría 
ser operativo y su valor era considerable. Se realizaron 
diferentes gestiones ante CANTUR y Agruminsa que die-
ron como resultado la anulación de la posible venta.

Y ya a finales de 2004 la asociación instó a la Con-
sejería de Cultura que iniciara los trámites para la pro-
tección de todos los yacimientos de arqueología indus-
trial minera de la Sierra de Cabarga acompañando un 
detallado y completo inventario de ese patrimonio. No 
se obtuvo respuesta.

En el B.O.C. nº 123 de 26 de junio de 2012 apareció 
el acuerdo de incoación de expediente para la decla-
ración del Cargadero de Orconera o Puente de los In-
gleses, en el término municipal de El Astillero, como 
Bien de Interés Local. En la descripción del bien se dice: 

“El cargadero de Orconera situado en la ría de El 
Astillero se inaugura en 1894 y ha permanecido 
en pie desde su estreno hasta nuestros días es, 
por tanto, el símbolo inequívoco de la época de 
las explotaciones mineras en la Bahía de Santan-
der y la Sierra de Cabarga”.

En noviembre de 2018, ante las noticias de un po-
sible desmantelamiento de la planta de concentra-
ción de Obregón por motivos de seguridad laboral 
de los trabajadores de CANTUR, la A.D.P.C. del Valle 
de Villaescusa presentó una solicitud de incoación de 

Figura 5. Lavaderos de MacLenna en Solía (1898).
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expediente para la declaración como bien de interés 
cultural de esa planta. Por fortuna esta planta, que 
condensa todo el conocimiento acumulado sobre el 
tratamiento de tierras mineralizadas, ha permane-
cido prácticamente intacta durante 30 años, tiempo 
transcurrido entre mayo de 1989 y la actualidad. Es 
el elemento de patrimonio minero más valioso de lo 
que queda en la Sierra de Cabarga. Sería difícil en 
un futuro interpretar y comprender lo que fueron los 
procesos y las técnicas modernas de la minería del 
hierro sin contar con esta instalación. Según uno de 
los últimos responsables de su gestión y control no 
sería muy complicado el hacer funcionar la sección 
de Medios Densos para comprobar de manera real 
como trabajaba.

La actividad minera al aire libre remueve cantida-
des enormes de tierra, haciendo desaparecer cual-

quier yacimiento arqueológico  que se presenté en su 
camino. Eso ocurrió a principios del XX cuando unas 
labores de la Orconera hicieron aparecer unas dece-
nas de tumbas de lajas que posteriormente se supo 
que pertenecían a una necrópolis altomedieval rela-
cionada con la ermita de San Pedro de Solía. 

En las explotaciones mineras del XIX en la Sierra 
de Cabarga se tienen documentada la aparecieron de 
minas y herramientas que se atribuyeron a época ro-
mana así como algunas monedas de ese periodo y que 
su paradero es desconocido. 

También en ocasiones aparecían entre la arcilla 
restos de animales prehistóricos como ocurrió con 
la osamenta de mamut encontrada en una mina 
de Pámanes o los molares de otro congénere en 
la mina .

Figura 6. Antiguos lavaderos de Solía (José Ajuria Ruiz).
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Hacia 1930 se produjo un importante derrumbe 
en los muros de contención de la margen izquierda 
del Canal de la Mina. La fuerte corriente que gene-
ró la salida de agua provocó una erosión que hizo 
aparecer una osamenta de mamut. El ingeniero de 
minas y director de obras de la Orconera, Robert 
Lewis Shallcrass Knifton, se encargó de entregar los 
huesos al padre Jesús Carballo, director entonces 
del Museo Provincial de Prehistoria de Santander. 
Desafortunadamente el incendio de Santander en 
1941 afecto considerablemente al almacén donde 
estaban depositados los huesos. Únicamente se ha 
podido conservar un molar.

Figura 7. Molares de mamuth aparecidos en una mina de Pámanes en 1911

Figura 8. Mamut.
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Figura 9. Osamenta de un Mamut aparecida en una explotación minera de Cabarga (Foto  familia Cobo- Icígar).

Figura 10. Molar de mamut encontrado en el Canal de la Mina (Foto Roberto Shallcrass y Andrés Cabezas).
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Nuevos usos

La creación del Parque de Cabárceno fue una recon-
versión de un espacio minero a otro uso y de manera 
prácticamente continua en el tiempo. También se ha 
recuperado para su uso recreativo como senda el an-
tiguo trazado del ferrocarril de Mac Lennan. Este tren 
minero finalizaba su trayecto en el embarcadero de la 
Orconera de Astillero.

El previsible cierre de la mina de Obregón en mayo 
de 1989 fue el punto de partida para la construcción de 
lo que sería el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
Ya la propia AGRUMINSA consciente de que podría su-
poner una importante inversión el cumplir con los re- Figura 11. Monumento a la Marina de Castilla, icono de 

Peña Cabarga.

Figura 12. Embarcadero de la Orconera en Astillero. 
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Figura 13. Noticia de la inauguración del Parque de la Naturaleza de Cabárceno el 10 de julio de 1990.
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Figura 14. Restos de los pilares del ferrocarril de Mac Lennan en la Concha.

Figura 15. Pasarela construida en el año 2015 para dar con-
tinuidad a la senda del ferrocarril de Mac Lennan.

Figura 16. Tramo de la senda del ferrocarril minero en el 
tramo de la Cotería (La Concha).



113

III. Actuaciones y proyectos

quisitos impuestos por la legislación minera en cuanto 
al plan de abandono y clausura de la explotación, pro-
puso como alternativa la creación de un espacio turís-
tico en sus concesiones mineras. En aquellos años se 
estaba desarrollando el proyecto ANIDA  (Área Natural 
de Interés Didáctico Ambiental ) cuyo objetivo era con-
vertir Peña Cabarga en un espacio de investigación di-
dáctica ambiental. Este fue un proyecto pionero para 
su tiempo que, en el caso de haberse desarrollado, 
hubiera supuesto la creación de un gran parque natu-
ral en el entorno de la Bahía de Santander a 10 minutos 
de prácticamente el 60% de la población de Cantabria. 
Este, además de talleres de energías renovables, de 
las ciencias y otros incluiría zonas de bosque de en-
cinar cantábrico, patrimonio minero como un recurso 
didáctico y cultural,  itinerarios de senderismo, parques 
arqueológicos como podría haber sido el castro cán-
tabro de Castilnegro,… otro modelo de desarrollo que 
desafortunadamente no prosperó pero que ojalá vea-
mos en un futuro cercano.

Después de algunos conflictos con las entidades lo-
cales afectadas por lo que sería el futuro parque, Pena-

gos y Villaescusa, el Gobierno Regional llega en mayo 
de 1989 a un acuerdo con la empresa para la compra 
por 1.000 millones de pesetas de 3,25 km cuadrados 
de terreno que se destinará a “un gran parque natural 
con zoológico, instalaciones didácticas y recreativas”.  
El proyecto detalla con más detalle los proyectos de 
uso entre los que no aparecía ninguna referencia al 
origen minero del asentamiento del parque.

Después de un año de intensos trabajos de  acondi-
cionamiento de los caminos, construcción de espacios 
para la fauna y establecimiento de zonas de recreo el 
Parque fue inaugurado el 10 de junio de 1990. Hubo 
una concentración  en contra de ese modelo de desa-
rrollo turístico de la asociación ecologista ARCA. 

El 7 de abril de 2006 se inauguró un carril bici apro-
vechando la antigua traza del ferrocarril minero de 
Mac Lennan. El proyecto, realizado por la Consejería 
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria,  tuvo 
un coste de 198.438 euros y consistió en la recupe-
ración del tramo del ferrocarril, de 2,8 kilómetros de 
longitud, que une la entrada del Parque de Cabárceno 

Figura 17. Inicio en Solía de la senda minera hacia Astillero.
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Figura 18. Casa del director de Minas San Salvador en Liaño.

(Mina de Obregón) y La Concha de Villaescusa hasta la 
Cotería. La iniciativa ha consistido en la rehabilitación 
ambiental del entorno de la traza, la creación de una 
zona de descanso con mobiliario y la construcción de 
un aparcamiento para bicicletas. 

La demolición del puente cuando se modernizó 
esta vía que servía para atravesar la carretera regio-
nal Guarnizo-Villacarriedo (CA-142) cuando se mo-
dernizo esta vía no hizo posible dar continuidad a la 
senda hasta los lavaderos de Solía.

En el año 2015 la Consejería de Medio Ambiente 
construyó una moderna pasarela que daba continuidad 
a la senda del tren minero hasta los lavaderos de Solía.

Por otra parte el ayuntamiento de Astillero cuenta 
con una senda peatonal y ciclista que discurre al norte 
de la ría de Solía siguiendo el tramo del ferrocarril de 
Mac Lennan desde Solía al embarcadero. Actualmen-
te se puede recorrer de manera continua el trazado 
completo del histórico ferrocarril minero.

Otro importante vestigio minero que actualmente 
se utiliza como espacio urbano es lo que fue el embar-
cadero de la Orconera en Astillero. Permite un acerca-
miento por encima de la ría de Astillero y su silueta es 
un icono del municipio.

Del patrimonio edificado por las compañías mine-
ras se conservan algunas viviendas que han continua-
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Figura 19. Edificio de oficinas de la San Salvador en Liaño.

Figura 20. Chalets de la Orconera en Solía.

do en el tiempo sirviendo para los fines que fueron 
construidas. Es el caso de dos chalets independientes 
que la Orconera construyó en Solía para alojamiento 
de los ingenieros. 

También la compañía Minas San Salvador construyó 
una vivienda para el director que aún se mantiene en 
el pueblo de Liaño así como otro edificio para sus ofici-
nas muy próximo a los lavaderos de Liaño.

Los restos de algunas otras edificaciones como 
lo que fue un hospitalillo en Liaño o algunas vivien-
das para obreros en Cabárceno se encuentran en 
muy malas condiciones debido a la falta de mante-
nimiento y a la poca calidad de los materiales cons-
tructivos.



116

La minería del hierro en la Sierra de Cabarga

La Mina Pepita

Lo que fue la Mina Pepita en Solares se ha convertido 
en un parque público de una extensión de unas dos 
hectáreas. Su diseño se ha planteado de manera que 
se puede pasear cómodamente entre las impresionan-
tes  agujas de dolomía (lapiaces) y disfrutar de un en-
torno natural compuesto por una exuberante vegeta-
ción autóctona de laureles,  acebos o fresnos. El lugar 

tiene un encanto especial y se ha utilizado para expo-
ner en forma de esculturas por sus rincones los seres 
mitológicos cántabros más característicos.

Su integración dentro de un itinerario minero de la 
Sierra de Cabarga podría aportar más valor a este par-
que que ya se utiliza con fines culturales y didácticos. 

Figura 21. Parque Mina Pepita en Solares.
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Figura 22. Parque Mina Pepita en Solares.



118

La minería del hierro en la Sierra de Cabarga

Esta instalación es, sin duda, el conjunto más valioso 
del patrimonio minero de la Sierra de Cabarga. Aun-
que han pasado 30 años desde que dejó de funcio-
nar y algunas de sus partes han sufrido el paso del 
tiempo, en general, su estado es aceptable en parte 
debido a la robustez de los materiales que la compo-
nen. A partir de un desbroce de la vegetación que cu-
bre zonas de la planta y una revisión de los puntos en 
que puede darse algún peligro se puede establecer 
una visita guiada que muestre el funcionamiento de 
la misma. Un logro difícil pero alcanzable sería poder 
comprobar cómo trabajaba realmente la sección de 
Medios Densos. 

El objetivo de producción de la planta es la separa-
ción y recuperación de todo el mineral de hierro que 
contengan las tierras mineralizadas que vienen del 
arranque. Los procesos que se llevan a cabo en cada 
equipo tratan de separar el mineral de la arcilla y la 
caliza aprovechando hasta los granos más pequeños 
que se denominan finos.

El proceso se inicia con la descarga de las tierras en 
la parte superior de la rampa vertedera. Allí un opera-
rio chorrea con mangueras el material que va descen-
diendo como una masa hasta la artesa del fondo. 

De ahí  y mediante un scraper (rascador), que con-
trola un operario desde la cabina en la parte más alta 
de la estructura, se arrastran las tierras hacia la entra-
da del trómel de primer lavado Krupp. 

Antes de llegar al mismo se realiza otro lavado con 
agua a presión que realizan dos operarios situados en 
un túnel paralelo al scraper. La presión en las man-
gueras es tan fuerte que se precisa un diseño especial 
para permitir su control y evitar posibles accidentes. 

Después de este lavado y antes de entrar al trómel 
se hace una criba del material mediante ranuras que 
impiden el paso de la caliza de tamaño grande que es 
rechazada y depositada al borde de la estructura. 

Alguna de las chapas de acero con las que está cons-
truida toda esta estructura metálica que cubre el trómel 
Krupp y el cuarto del cuadro eléctrico así como los pasos 
y el túnel de lavado provienen del desguace de un bu-
que. Bien podría haber ocurrido que el mineral de hierro 
que salió de Obregón hace muchos años, se convirtió en 
acero naval para la construcción de aquel buque, que, 
después de innumerables singladuras por los mares del 
mundo, volvió a sus orígenes para continuar con el ciclo 
de la tierra.

Planta de Concentración de Obregón

Vista de la Planta de Concentración de Obregón (José Ajuria Ruiz).
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El material lavado que sale por la parte delantera 
del trómel son finos que pasan al cribado de  un vibro-
tamiz. Éste separa de los finos los sólidos de tamaño 
superior a la granulometría fijada y los rechazos los 
vierte sobre una canalización que viene de la salida de 
gruesos, por la parte trasera del trómel. Estos gruesos 
se conducen a una máquina cribadora de raíces que 
elimina todos los restos vegetales que puedan acom-
pañar al material.

Después de estos procesos el material pasa a un 
separador de finos que consiste en un gran tornillo sin 
fin con una ligera inclinación que gira en un cajón ho-
rizontal. Por la parte baja del sinfín y por rebosamien-
to salen los lodos con finos mientras que por la parte 
superior los gruesos. La salida por desbordamiento 

irá, a través de una canalización, hasta la batería de 
Ciclones. Los sólidos que salen por la parte superior 
se depositan en una cinta transportadora que también 
recoge los gruesos de la etapa anterior. Estos son con-
ducidos a un almacenamiento temporal para alimentar 
según las necesidades y capacidad al trómel de relava-
do al que el material llega por otra cinta. Después del 
paso por ese trómel las tierras son conducidas,a través 
de una cinta  a otro depósito temporal para adaptar la 
cantidad de material de entrada a la sección de Medios 
Densos a la capacidad de procesado de esa sección.

Volviendo al separador de finos (6), los lodos que 
salen por rebosamiento son finos que se conducen a 
través de una canalización y por gravedad a la batería 
de Ciclones que basan su funcionamiento en los re-

Foto aérea de la planta  con indicación de componentes.
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1. Manguera en la parte superior de la rampa vetedéra.

molinos que produce el aire a presión en un cilindro. 
Se crean internamente depresiones que hacen que las 
partículas más finas se vayan depositando en el fondo. 
Estas pasan a dos separadores de finos que realizan el 
procesado final antes de llevarlos a través de una cinta 
a las tolvas de carga como productos finales.

Todos los restos de agua y lodos que se pierden en 
estas operaciones van a acabar a una fosa en la base 
de la planta. Mediante bombeo toda esa agua se vuel-
ve a utilizar incorporándola a los circuitos de lavado.

En el tambor de Medios Densos se va introducien-
do el material de manera continua junto con una sus-
pensión de ferrosilicio en agua que hace que, por di-
ferencia de densidad, por la parte superior de la boca 
del tambor se evacue el mineral (presenta mayor 
densidad y va al fondo pero es subido por unas pale-
tas longitudinales situadas  en el interior del tambor) 
mientras que por la parte inferior va saliendo la caliza 
por flotación ya que su densidad es menor que la de la 
suspensión. El control del porcentaje de ferrosililcio en 
la suspensión y por tanto de su densidad es crítico y se 
hace de manera continua. El efecto de la desviación de 

los valores de densidad correctos se refleja inmediata-
mente en la salida de los productos del tambor.

A la salida del tambor, el mineral y la caliza salen 
por canales independientes y pasan a un vibrotamiz 
que realiza el lavado de los restos de la suspensión que 
salen con los materiales. Estos restos pasan después a 
un separador y posteriormente a un equipo que me-
diante magnetización  permiten recuperar el ferrosili-
cio para su posterior uso.

Después del procesado de la planta de medios den-
sos salen como productos comercializables por una 
parte los finos con un diámetro hasta 8 mm y por otra 
parte los gruesos hasta 30 mm.

Para homogeneizar  los tamaños de salida del mi-
neral se dispone de una gravilladora de trituración que 
machaca el mineral de mayor tamaño hasta dejarlo en 
un diámetro máximo de 30 mm.

El mineral vendible separado por granulometría es 
almacenado en tolvas que permiten una carga por su 
parte inferior a los medios de transporte
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2. Cuchara scraper y entrada al trómel Krupp.

3. Mangueras a la entrada del trómel Krupp.
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5. Vibrotamiz a la salida del trómel Krupp.

4. Salida delantera de finos del tromel Krupp.
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6. Separador de finos.

7. Bateria de Ciclones.
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9. Trómel de relavado.

8. Bomba de achique de reciclado de agua.
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10. Tambor de Medios Densos.

11. Separador para el reciclado del ferrosilicio.
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12. Separador magnetico para reciclado de ferrosilicio.

13. Gravilladora de 30 mm.
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14. Cuchara del scraper antiguo.

15. Artesa antigua de descarga de tierras mineralizadas
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Itinerarios mineros

Una forma muy interesante e instructiva de acercarse 
a lo que fue la minería en Cabarga es realizar reco-
rridos siguiendo los vestigios que aún permanecen. 
Además de poder contemplar e imaginar sobre el te-
rreno lo que pudo ser esta actividad  productiva se 
puede disfrutar de un tranquilo paseo por entornos 
naturales de gran belleza o con vistas espectaculares.

A continuación se presentan cinco proyectos de iti-
nerarios que mantienen una coherencia, bien porque 

el patrimonio minero que integran está dentro de cier-
tos límites geográficos  o bien porque perteneció a una 
misma compañía minera.

En este sentido se considera que los más relevan-
tes, teniendo en cuenta también el interés de sus ves-
tigios, podrían ser el del Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno, el de Orconera, el de Minas Complemen-
to, el de Minas de Heras-Compañía Herrero  y el de la 
San Salvador.

Visita a la Planta de Concentración de un grupo de vecinos de Villaescusa en mayo de 2016 organizada por el ayuntamiento 
de Villaescusa y guiada por José Ajuria Ruiz, técnico de la Orconera.
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En 1989, al mismo tiempo que se iniciaban las obras 
para la construcción del Parque de Cabárceno, el Go-
bierno Regional declaró por Decreto al Macizo de Peña 
Cabarga espacio protegido con la figura de Parque Na-
tural. Salvo la importancia que tuvo esta declaración 
para proteger este enclave de sus valores patrimonia-
les y naturales no se llevó a cabo ninguna otra acción 
para su desarrollo. La demanda de una empresa con 
intereses dentro del entorno del Parque al ver limi-
tadas sus opciones provocó que, en el mes de mayo 
de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
considerara nula su declaración como Parque Natural 
ya que nunca se puso en vigor el preceptivo Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN).

Posteriormente el Gobierno Regional estableció 
un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Macizo de Peña Cabarga (PORN) (BOC nº 120 de 24 
de junio de 2009) que cubre parte de los municipios 
de Liérganes, Medio Cudeyo, Penagos y Villaescusa. 
Este requisito es imprescindible si se quiere redactar y 

aprobar una declaración como espacio protegido den-
tro de alguna de las figuras previstas legalmente.

Según ha anunciado recientemente la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Medio 
Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria en 2019 sal-
drá a información pública la propuesta de declaración 
como Paisaje Protegido de la Sierra de Cabarga. Esta 
figura de protección regulará a través de su Plan Rec-
tor de Uso y Gestión (PRUG) el tipo de actuaciones y 
actividades que se puedan desarrollar dentro de los 
límites del parque.

Esta declaración como espacio protegido debe de 
ser el punto de partida para la realización de toda una 
serie de proyectos  que permitan el disfrute de su ri-
queza paisajística, de vistas espectaculares, de sus bos-
ques y lagos, enclaves  históricos, cavidades subterrá-
neas …y patrimonio minero.   Los itinerarios son una 
forma de acercarse a esos puntos de interés mediante 
un paseo que los presenta como un conjunto.

Mapa de Peña Cabarga y delimitación del P.O.R.N.

Itinerario de la Minería en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno   
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En la idea del diseño original del parque una vez 
que fue comprado a AGRUMINSA no aparecía ningu-
na referencia a la incorporación entre sus atractivos 
el origen minero de la formación de sus paisajes y la 
interpretación de restos de infraestructuras y equipos 
que aún permanecían en sus localizaciones originales. 
Únicamente se traspasó en algunos casos la toponimia 
minera a lugares con cierto interés como lago Sexta 
que hacía referencia a la mina Deseada Sexta, Mirador 
de Rubí o Mirador de Ferrerías que recordaba la mina 
del mismo nombre en esos puntos.

Posteriormente y ya más recientemente han sur-
gido iniciativas en el sentido de incluir como parte de 
las ofertas del parque los aspectos referentes a su his-
toria como espacio minero. Sin embargo ninguna de 
ellas ha llegado a prosperar salvo una exposición de 
geología y minería que incluye fotografías antiguas de 
las minas de la Sierra de Cabarga, una colección de 
minerales y fósiles y algunos equipos de minero. Está 
situada a la entrada del parque y se pretende que sea 
el punto de partida de las visitas guiadas. 

En el interior del parque y formando parte del mis-
mo existen actualmente una serie de ubicaciones que 
ganarían en atractivo para cualquier visitante si tuviera 
información de cómo se formó ese espacio o qué fun-
ción desempeñó dentro del proceso productivo minero.

Uno de estos puntos de interés en los cuales habría 
que disponer de un cartel informativo, como en el res-
to de otros puntos en el parque, sería el actual espacio 
ocupado por los elefantes y que en el pasado fue la 
mina Alicia una de las más productivas y con mineral 
más rico de Cabarga. 

La mina Eureka en Cabárceno al ser ocupada por el 
agua después de su explotación dio lugar a lo que se 
conoce como lago Acebo. 

El túnel de San Roque situado en la concesión del 
mismo nombre se excavó en la roca para dar paso al 
trazado del tren minero que transportaba el mine-
ral desde el plano inclinado de la mina Alicia hasta 
Obregón.

Vista aérea del parque con los puntos de interés.
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1. Paisaje kárstico en el parque.

2. Planta de Concentración de mineral.
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En el parque se encuentran dos cargaderos en for-
ma de túnel con apertura de carga en el techo.

Uno de los mayores atractivos del parque son los 
espectaculares paisajes kársticos formados al dejar al 
aíre las lapiaces con la explotación minera. En los pun-
tos en lo que aparece más claramente este paisaje se 
debe señalar indicando la mina original.

En la zona más al este del parque, por encima del 
recinto de los elefantes, se encuentran un túnel de 
ferrocarril y dos cargaderos de la Sociedad Minas de 
Heras.

Una de las minas mas potentes de Cabarga y que se 
explotó durante muchos años fue la mina Alicia que se 
encontraba en la zona actual del recinto de los elefan-
tes. Las tierras mineralizadas se subían mediante una 
plano inclinado hasta el nivel de un ferrocarril que lle-
vaba el material hasta el plano de Obregón, en la zona 
de entrada del parque.

En el parque se encuentra una tolva de tren mine-
ro en muy buenas condiciones que debiera disponer 

de un panel explicativo de su modo de operación en 
los trenes mineros. Se podría explicar, por ejemplo, la 
labor del galguero que era el encargado de ir aproxi-
mando o alejando mediante una mecanismo las gal-
gas a las llantas de las ruedas para controlar el frenado 
del convoy en su bajada hasta Solía. Debía ir pasando 
de vagón en vagón con el tren en marcha sin más se-
guridad que su propia pericia.

Un elemento de patrimonio industrial de gran 
valor por su diseño, prestaciones y antigüedad se 
encuentra en la proximidad del bar La Mina, a la 
entrada del parque. Se trata de una prensa hidráu-
lica cuyo fluido es el agua y tiene dos velocidades 
de trabajo. En la velocidad más corta la presión de 
salida es muy elevada. De origen inglés se conside-
ra que fue utilizada desde los primeros tiempos de 
la mina de Obregón ya que era imprescindible para 
el mantenimiento de los rodales (conjunto de eje 
y dos ruedas) del parque ferroviario. Las ruedas de 
las locomotoras y de los vagones se deben montar 
o desmontar en los ejes a presión. Por esta razón se 
debe de disponer de una prensa de gran potencia 
para realizar esta operación que no se puede ha-

3. Luis Castanedo Cavia (Jefe de Talleres de la Orconera) mostrando la labor del galguero.
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4. Prensa hidráulica.

5. Exposición de geología y minería.
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cer de otro modo. Con el fin de que fuera útil para 
otro tipo de tareas se realizó una modificación que 
ampliaba el tamaño máximo de las piezas a tratar. 
En ocasiones se utilizó para poder liberar hélices de 
sus ejes de buques que se estaban reparando en 
ASTANDER y también para servicios de este tipo a 
otras empresas.

La planta de concentración de Obregón que se en-
cuentra a la entrada del parque es sin duda el conjunto 
de patrimonio minero más valioso y con mayores po-
sibilidades de uso. Ya se ha comentado su importan-
cia como lavadero moderno de la última etapa de la 
minería y que está en trámite su posible declaración 
como bien de interés cultural.

Podría ser el elemento central y punto de partida 
de un itinerario minero por el interior del parque y el 

lugar en el que se agruparan los equipos y material 
que actualmente se encuentra disperso, incluido uno 
de los transformadores de la central eléctrica de la 
planta que aún se conserva. La posibilidad de obtener 
en calidad de cesión material minero de otras institu-
ciones o asociaciones supondría, a un coste razonable, 
completar el conjunto de herramientas y maquinaria 
empleadas en la minería a cielo abierto. 

Con estas premisas el Parque contaría con un cen-
tro de interpretación de la minería del hierro que, 
además de servir para ese fin con visitas guiadas,  per-
mitiría desarrollar actividades culturales y didácticas, 
organización de exposiciones o celebración de reu-
niones sobre patrimonio industrial.

6. Lago Sexta.
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7. Lago Acebo.

8.  Recinto de Elefantes (Mina Alicia).
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9. Túnel de San Roque del ferrocarril Plano inclinado mina Alicia a Obregón.

10. Túnel y cargaderos de Minas de Heras. 
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11. Túnel y cargaderos de Minas de Heras. 

12. Túnel de ferrocarril de Minas de Heras. 
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13. Caseta del motor de mina Alicia.

14. Plano inclinado de mina Alicia.
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Itinerario ORCONERA

Leyenda
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1. Primeros metros del tramo Obregón-Solía, hoy reconvertido en carril-bici.

2. Tubería de hormigón en la margen derecha del ferrocarril para abastecer de agua a la planta de concentración de Obregón.
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3. Bases de hormigón sobre las que se asentaba el canalón que conducía los fangos de la planta de concentración de Obre-
gón a las diferentes marismas de la ría de Solía.

4. Uno de los estribos del puente del ferrocarril que fue demolido cuando se ensanchó la carretera tras la apertura del Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno.
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5. Ramal de enlace en la Concha de Villaescusa entre los dos tramos del ferrocarril, que permitía realizar  
directamente el trayecto entre Obregón y Astillero.

6. Casa construida por José Mac Lennan para sus trabajadores a finales del siglo XIX, uno de los pocos ejemplos de vivienda de 
promoción patronal en la comarca.
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7. Depósito de agua para abastecer a las locomotoras de la compañía en Edillo.

8. Chimenea de ladrillo, muy cubierta por la vegetación; el vestigio más representativo del lavadero de Solía.
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9. Depósitos de mineral de grandes dimensiones, semiocultos entre la vegetación del lavadero de Solía.

10. Grupo Santa Bárbara, construido por Orconera en los años sesenta para sus trabajadores.
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11. Paso inferior de la carretera regional Guarnizo-Villacarriedo.

12. En primer término la marisma de Potrañés, en segundo término la marisma de Liaño-San Salvador,  
en medio la ría de Solía.
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14. Electra de Viesgo, instalada en Astillero en 1913 para abastecer de energía eléctrica principalmente a las compañías mineras.

13. Depósito de agua de Minas de Solía, que se abastecía directamente de la ría de Solía durante las pleamares.
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15. Bloque de viviendas construido por Orconera en los años sesenta para sus trabajadores en Astillero.

16. Cargadero de mineral construido por José Mac Lennan en Astillero, que comenzó a funcionar en 1894. Auténtico símbolo 
del patrimonio minero de Cantabria.
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Itinerario COMPLEMENTO

Leyenda
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1. Paisaje kárstico de la mina “Complemento” exhumado por la actividad minera y abandonado desde 1916.

2. Posible antigua vivienda colectiva de trabajadores de la compañía en Liaño de Villaescusa.
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3. Cabeza del plano inclinado, probablemente sobre la base de mampostería se asentara el tambor.

4. Primera estación de ángulo de la cadena flotante.
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5. Estribos de un formidable puente de la cadena flotante para salvar un camino vecinal.

6. A la derecha de los silos, el muro de la estación de descarga de la cadena flotante; el mineral se descargaba directamente 
sobre los vagones del ferrocarril.
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7. Caseta de guardavías que marca el final de la playa de vías y la salida del ferrocarril hacia San Salvador.

8. Boca de salida del Túnel de la Maza.
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9. Lavadero de la compañía, aún se pueden apreciar los diferentes niveles dispuestos para esta labor.

10. Casa de dirección, oficinas, hospital y otros servicios de la compañía; en la parte posterior se localizaban los talleres.
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11. Bases de mampostería del muelle de San Justo, empleado por Minas Complemento y San Salvador Spanish; su estructura 
portante era de madera y no se ha conservado.

12. Bases del cargadero de la Compañía del Ferrocarril de Santander a Bilbao, que daba servicio a las minas de la zona oriental 
de Cabarga y el monte Vizmaya.
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13. Una de las dos columnas de hormigón que sostenían el canalón que cruzaba la ría de Tijero para llevar los fangos a la otra 
orilla; tenía un sistema de giro para permitir el paso de embarcaciones.

14. Marisma de la compañía en Pontejos, hoy con uso agrícola, aunque el color de la tierra evidencia su origen.



156

La minería del hierro en la Sierra de Cabarga

Itinerario MINAS DE HERAS-COMPAÑÍA MINERA HERRERO

Leyenda
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1. Primer túnel del ferrocarril de Minas de Heras; en la actualidad en el límite con el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

2. Boca de entrada al túnel de La Mazuga de la Compañía Minera Herrero.
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3. Plano inclinado de la Compañía Minera Herrero.

4. Muros de sostenimiento del paso superior del plano inclinado de la mina “Rita” sobre la caja del ferrocarril de la Compa-
ñía Minera Herrero.
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5. Trinchera del ferrocarril de la Compañía Minera Herrero a la altura de los pozos de Valcaba.

6. Pozos de Valcaba, resultado de la actividad minera, alrededor de ambos circulaban los ferrocarriles de Minas de Heras y la 
Compañía Minera Herrero.
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7. Base de mampostería de uno de los caballetes del tranvía aéreo de la mina “Lirio”, propiedad de Minas de Heras.

8. Impresionante paso inferior a un camino vecinal del ferrocarril de Minas de Heras.
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9. Ferrocarril de Valtriguera, construido por la sociedad Echevarría y Picavea, los primeros propietarios de las minas que ex-
plotaría Minas de Heras.

10. Pantano de Heras, o de Las Vegas, construido por la sociedad Echevarría y Picavea para abastecer de agua a su lavadero 
especialmente en los meses de verano cuando el arroyo Cubón acusaba estiaje.
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11. Casa de Dirección y viviendas de Minas de Heras, próximas a su lavadero.

12. Barrio Monte, grupo de viviendas construidas por Minas de Heras cuando fue adquirida por el capital francés.
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13. Estribo de mampostería del paso superior del ferrocarril de la Compañía Minera Herrero sobre el de Minas de Heras.

14. Uno de los estribos del paso superior del ferrocarril de la Compañía Minera Herrero sobre los de Minas de Heras y la 
Compañía del Ferrocarril de Santander a Bilbao.
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15. Balsa de decantación de la Compañía Minera Herrero, hoy utilizada por los alumnos del IES y CIFP La Granja para sus prácticas.

16. Balsa de decantación de Minas de Heras, junto a la línea del ferrocarril de Santander a Bilbao, hoy dedicada a usos agrícolas.
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Itinerario SAN SALVADOR SPANISH IRON ORE

Leyenda
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1. Boca de salida del túnel del plano inclinado en la divisoria de Cabarga, por encima circulaba la cadena flotante.

2. Profunda trinchera del plano inclinado.
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3. Estación de ángulo de la cadena flotante en la divisoria de Cabarga.

4. Estribos de mampostería de un puente de la cadena flotante sobre la mina “Complemento” para no entorpecer sus labores.
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5. Paso superior de la cadena flotante sobre un camino que conducía al chalet del director de la compañía.

6. Pasillo abovedado en el lavadero, probablemente las vagonetas circularan por su interior.
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7. Alcantarilla de buena sillería sobre el arroyo de la Teja en el trazado del ferrocarril, único resto que se conserva de esta línea.

8. Dique-muro de la presa del arroyo Santa Ana, cuyo vaso servía de embalse que se llenaba durante las pleamares para el 
abastecimiento del lavadero.
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9. Detalle de una compuerta de la marisma de Liaño-San Salvador.

10. Marisma de Tijero, actualmente ocupada por un polígono industrial.
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11. Casa-almacén junto al lavadero, donde también se localizaban otros servicios de la compañía, como el hospitalillo.

12. Chalet del director de la compañía, cabe suponer que fue construido como residencia del primer director Frederick Kensington.
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