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Introducción 
 

 
   

La explotación de mineral de hierro en Cabarga tiene sus orígenes en la época romana, posteriormente las ferrerías 

cántabras y las fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada se surtieron de este yacimiento. Sin embargo, las 

huellas de esta actividad durante tan prolongado periodo de tiempo no tuvieron una plasmación notable sobre el 

terreno, ésta se produjo con el inicio de la explotación moderna del mineral durante los últimos años del siglo XIX, 

que modificó de forma decisiva el paisaje de la zona minera.  

 

Las crecientes necesidades de mineral fosforoso por parte de la siderurgia europea en el último tercio del 

siglo motivaron que estas minas comenzaran a ser explotadas, de ahí que la mayor parte del mineral  se destinara a 

la exportación. Habida cuenta de que los yacimientos más ricos se encontraban en la falda sur de Cabarga y su salida 

natural era a través de la ría del Astillero, las compañías mineras se vieron obligadas a construir diversas 

infraestructuras de transporte que comunicaran ambos puntos; en unos casos optaron por la construcción de 

ferrocarriles que bordeaban la Sierra bien por el Este, bien por el Oeste, que desembocaban en los cargaderos de 

mineral que simultáneamente estaban erigiendo en la ría del Astillero y en el fondeadero de San Salvador; en otros 

casos la solución fue cruzar la Sierra por su culminación mediante tranvías aéreos, planos inclinados o cadenas 

flotantes. Las grandes necesidades de agua para lavar el mineral, que se presentaba envuelto entre arcillas, dio lugar 

a la construcción de lavaderos de mineral junto a las rías de Astillero, Tijero y Solía o bien en alguno de sus 

afluentes, ya que era el único lugar en el que podían abastecerse de agua suficiente. El fango resultante de este 

lavado se destinó al saneamiento de las marismas que había en las márgenes de las mencionadas rías. Como 

consecuencia de estas obras el impacto sobre el territorio fue excepcional, dando lugar a un espacio singular en el 

que la actividad minera había sido su modelador.  

 

 El objetivo de este estudio es dar a conocer los vestigios del rico patrimonio  resultante de la explotación 

minera durante estos años en la Sierra de Cabarga y el área circundante. Por tanto, lo primordial era, en principio, 

identificar las diferentes infraestructuras de transporte, de lavado, de carga, etc. que configuraron esta zona minera. 

Una vez que se pudieron plasmar en un mapa, se realizó una investigación sobre el terreno para observar cuales de 

estos restos aun permanecían visibles y conocer su estado actual de conservación, atendiendo a las posibles 

modificaciones que el paso del tiempo han incidido en ellas. Desgraciadamente gran parte del patrimonio se ha 

perdido, en algunos casos muy recientemente, sin embargo aún se pueden observar algunas de las infraestructuras 

construidas a finales del siglo XIX y especialmente lo que eran los antiguos trazados de las líneas de transporte y, 

desde luego, el gran legado que nos ha dejado la actividad minera: el espectacular paisaje calizo exhumado con la 

extracción de mineral. 

 

 Finalmente, se ha tratado de dar algunas ideas para evitar que el deterioro del patrimonio continúe, 

buscando soluciones para reutilizar algunos espacios, dado que, entendemos, que este frágil patrimonio, si no se 

protege y se le da una nueva orientación acaba sucumbiendo al paso del tiempo y desapareciendo, con lo que 

también se borra de la memoria colectiva la significación que la minería del hierro tuvo en Cabarga y que convirtió a 

Cantabria en la segunda provincia ferrominera durante varias décadas, únicamente superada por la vecina provincia 

de Vizcaya. 

 

 Se ha incluido un mapa de Cabarga en el que se pueden observar las diferentes concesiones mineras, las 

zonas donde se realizaban los trabajos, las infraestructuras de transporte y la localización de los lavaderos de cada 

una de las compañías mineras, que explica por sí mismo la trascendencia espacial que la actividad minera tuvo en 

toda la Sierra y en los pueblos adyacentes. 

 

 El mapa fue dibujado por el Ingeniero de Minas Alfredo Lasala en 1909; aunque su escala no es la idónea, 

su observación muestra la complejidad que tenía este espacio minero, en el que las líneas de transporte habían tejido 

un tupida red, que se entremezclaba con las abundantes concesiones mineras que había en Cabarga. 

 

 

 

 

 

 

  



Evolución contemporánea de la minería del hierro en Cabarga  
 

La revolución Industrial está íntimamente ligada al acero: en 1856 Henry Bessemer patentó un 

procedimiento para producir acero a bajo costo, evitando el inconveniente del alto precio que tenía hasta entonces su 

obtención, en 1865 gracias a la utilización del método Martin-Siemens se consiguió mejorar el proceso y producir 

acero de mayor calidad. Sin embargo, ambos sistemas presentaban un grave inconveniente: no se podía eliminar 

satisfactoriamente el fósforo que acompañaba al mineral de hierro. Por tanto, la siderurgia europea debía recurrir a 

la utilización de minerales de bajo contenido en fósforo; en Europa yacimientos de estas características únicamente 

se encontraban en suficiente cantidad en Suecia y en el norte y sur-sudeste de España. En el primer caso, el 

problema con que se encontraban las compañías siderúrgicas era el excesivo alejamiento de los yacimientos de la 

costa, lo que impedía su importación a un costo razonable, similares circunstancias se producían en el sudeste 

español. Este escollo era fácilmente evitable en el caso de los del norte de España, ya que se encontraban a escasos 

kilómetros de la costa. Las mayores reservas se concentraban en Vizcaya, por lo que fue el primer yacimiento en 

surtir de mineral a  Gran Bretaña, dado que también se veía favorecido por su cercanía al mar. Los minerales 

cántabros presentaban una composición similar a la de los vizcaínos, si bien eran menos abundantes, y presentaba el 

inconveniente de presentarse en los yacimientos envueltos en arcillas; a medida que la demanda aumentó y se 

encontró un método para separar el mineral de la arcilla, la siderurgia británica también acudió a Cantabria para 

proveerse de mineral.  

 

 Con anterioridad a la expansión de la minería en Cabarga durante la última década del siglo XIX, las minas 

de esta zona habían sido explotadas para surtir a los hornos de las fábricas de cañones de Liérganes y La Cavada y, 

en menor medida, a las ferrerías de la región. Con el cierre de la última de estas fábricas en 1834, la minería de 

Cabarga se paralizó casi por completo durante varias décadas; únicamente Luis Ratier, un francés afincado en 

Santander, explotó alguna mina en Liaño con escaso éxito. 

 

 Esta fase de atonía varió con la llegada a Cantabria de José Mac Lennan, quien a finales de la década de los 

sesenta del siglo XIX comenzó a efectuar registros y obtener concesiones en los diversos espacios mineros de la 

Bahía de Santander: Camargo, Entrambasaguas y, por supuesto, Cabarga; en 1872 ya había conseguido la concesión 

de una mina en Liaño, dos en Sobremazas y dos en Penagos; asimismo en julio de 1869 solicitó permiso para 

construir un pequeño muelle de madera en la ría de San Salvador para exportar el mineral extraído en Cabarga.  

 

José Mac Lennan es el personaje clave del devenir histórico de la minería de hierro de Cabarga y, en 

general, de Cantabria, y fundamental para comprender los acontecimientos que se produjeron durante el entresiglo 

en la minería santanderina. Su actuación empresarial no se redujo a Cabarga, sino que también intervino en otros 

puntos de la región y en otros cotos mineros más allá de los límites regionales, si bien fue en este área donde 

comenzó su actividad. Una breve semblanza de este capitán de la industria minera nos permitirá conocer hasta que 

punto alcanzó su notoriedad en la minería del hierro en el norte de España. Pese a haber nacido en Lesmagh 

(Irlanda) en 1845, desde muy joven se trasladó con su familia a España, debido a que a su padre, que era contratista 

de obras públicas, le asignaron la construcción de un tramo del Ferrocarril Alar-Santander, instalándose en España 

tras la conclusión de la obra, alternando su residencia entre Santander y Somorrostro. Por ello, no es de extrañar que 

el joven José, cuando comenzó a interesarse en los negocios mineros, registrara minas en ambos distritos. 

Igualmente, José Mac Lennan fue un innovador, empleando técnicas hasta entonces desconocidas en la cuenca 

minera vizcaína o santanderina. Así, para beneficiar los minerales de menor calidad en Cobarón dispuso el primer 

horno de calcinación de Vizcaya en 1882. Para resolver el problema de las arcillas que envolvían al mineral 

santanderino, fue uno de los primeros en utilizar los trómeles para el deslodamiento del mineral, en la década final 

de siglo. En cuanto a los sistemas de transporte también fue un pionero, así los ferrocarriles que unían sus minas de 

Cobarón con Poveña y las de Obregón con Astillero, fueron de los primeros en sus respectivas cuencas; en Bilbao, 

construyó con Latorre y Garay el segundo tranvía aéreo de Vizcaya; y en Somorrostro puso en funcionamiento el 

primer plano inclinado movido a vapor. Para el embarque de mineral, en Astillero dispuso el único cargadero de la 

Bahía cuya estructura era enteramente de hierro, por otra parte, en Poveña para solucionar el problema del mar 

abierto, aplicó por primera vez el sistema cantilever
1
. En 1875 se había convertido en el segundo productor de 

mineral de la provincia, por detrás de la sociedad La Paulina, que desde mediados de siglo explotaba el yacimiento 

de Camargo. 

 

En 1889 se constituyó una nueva compañía de capital inglés para la explotación de mineral en Cabarga, la 

denominada San Salvador Spanish Iron Ore, cuyo representante en Santander era Modesto Piñeiro. Su objetivo era 

                                                           
1
 Véase GONZALEZ URRUELA, E.: “ José Mac Lennan, un empresario montañés”, Cámara Cantabria, nº 33, 

marzo 1995, pp. 32.37. 

 



la explotación de un grupo de minas en Cabárceno que tenían concedidas los ingleses Arthur Harrison y John 

Turner. A finales del año comenzaron la construcción de una cadena flotante desde Cabárceno a la ría de Solía en 

donde estaban erigiendo un lavadero. En junio de 1891 inauguraron solemnemente estas instalaciones. 

 

Ante la evidencia de la riqueza de los yacimientos y la creciente demanda de mineral santanderino en el 

mercado inglés, atestiguado por la presencia de la citada compañía inglesa, José Mac Lennan  decidió la 

ralentización  del ritmo de explotación de sus minas en la década de los ochenta, hasta llegar a la paralización entre 

1889 y 1893, a fin de llevar a cabo una modernización de las instalaciones acorde con las posibilidades que tenía el 

coto, ya que, pese a su riqueza, la explotación de éste no podía realizarse con economía debido a varios problemas. 

En primer lugar, el mineral era muy menudo y mezclado con tierras y debía ser lavado antes de ser utilizado. pero la 

cantidad necesaria de agua y un lugar donde emplazar el lavadero no se encontraba al pie de las minas, sino que 

éstos se hallaban en la ría de Solía. Otro obstáculo, relacionado con el anterior, era la precariedad de los transportes 

desde las minas hasta la ría de Solía, en donde aparte de disponer de agua y marismas, Mac Lennan poseía dos 

embarcaderos. El transporte se realizaba en carros, por lo que su capacidad era muy reducida y, a la vez, muy lento; 

incluso debía restringirse la explotación al número de carros que pudiera encontrarse. Por ello, en junio de 1887 Mac 

Lennan comenzó la tramitación de un proyecto de ferrocarril de vía estrecha que uniera las minas con los 

embarcaderos. Simultáneamente realizó dos importantes obras: la prolongación del ferrocarril citado hasta la ría del 

Astillero, ya que la ría de Solía no admitía buques de gran calado, y la construcción en el fin de la línea de un muelle 

embarcadero. Una vez que todas las instalaciones estaban en orden Mac Lennan pudo reanudar la explotación de sus 

minas, cargando en marzo de 1894 el primer buque en el nuevo embarcadero
2
. La perfección de las instalaciones 

asombró a los miembros del Iron and Steel Institute que las visitaron en septiembre de 1896
3
. 

 

En 1896 la compañía Orconera Iron Ore entabló negociaciones con José Mac Lennan para hacerse cargo de 

la explotación del mineral de estas minas y la adquisición de todas las instalaciones que había construido el minero 

británico. Orconera explotaba con notable éxito un grupo de minas en Matamoros (Vizcaya) desde 1873 y había 

decidido ampliar su negocio con las emergentes minas de Cabarga. 

 

La Orconera Iron Ore  no era una compañía concesionaria de minas, sino que disfrutaba de varias 

concesiones en régimen de arrendamiento, propiedad de Ybarra Hermanos y Compañía, que era uno de los cuatro 

socios fundadores de la compañía, junto a The Dowlais Iron Company, de Dowlais (Gales); The Consett Iron 

Company, de Durham (Inglaterra) y la sociedad Krupp, de Essen (Alemania). Por tanto, nos encontrábamos con una 

compañía que no era en sentido estricto una compañía explotadora, sino una asociación de empresas siderúrgicas 

que se abastecían de mineral, compartiendo los gastos de producción y asegurándose el hierro a un precio estable no 

fijado por el mercado; incluso, los beneficios que debía obtener estaban estipulados en las escrituras de constitución. 

Aparte de esta actividad extractiva, la Orconera también explotaba el ferrocarril que unía las minas de Matamoros 

con la Ría, en Luchana, en donde había dispuesto cinco cargaderos. La Orconera era el principal exportador de 

mineral, éste se dirigía a los lugares de origen de las empresas constituyentes: Durhan, Sunderland, Tyne, Cardiff 

hacia Dowlais, Rotterdam hacia Essen y Tyne Rock, donde debía tener Ybarra un contrato con alguna industria del 

norte de Inglaterra. Sin duda, un aumento de la demanda por parte de las industrias de sus socios fue lo que impulsó 

a la compañía a hacerse con el coto minero de Mac Lennan en Villaescusa. 

 

En noviembre de 1896 se firmó el acuerdo entre José Mac Lennan y la compañía Orconera, que constaba 

de dos partes, por un lado, la adquisición de todas las instalaciones necesarias para la explotación minera: ferrocarril, 

embarcadero, lavaderos, talleres, material fijo y móvil, etc., y por otro lado, el arrendamiento de un grupo de minas 

en Obregón, que eran el objeto de la explotación. La noticia de este acuerdo fue acogida con entusiasmo por los 

santanderinos, dado que preveían que en corto espacio de tiempo pudiera aumentar el número de obreros empleados 

en las minas. De igual manera se mostraban esperanzados los vecinos de Astillero ante la nueva vida que podría 

tener la Ría con el trasiego de mineral del cargadero a los buques, les ilusionaba  un futuro en que “Astillero sería el 

Liverpool de España”
4
.Si bien no llegaría a estos extremos, Orconera, bajo la dirección del ingeniero inglés Edward 

                                                           
2
 El primer buque en cargar en el cargadero de Mac Lennan de Astillero fue el vapor inglés "Alicia", que llegó a la 

Ría de Astillero el 24 de marzo de 1894, y partió el 28 del mismo mes con 1.800 toneladas de mineral de hierro de 

las minas de José Mac Lennan, partiendo hacia Middlesboro (Inglaterra). La Prosperidad, 8-IV-1894. 

3
 “Los expedicionarios reconocieron el mineral de los señores Mac Lennan, declarando que era lo mejor que se 

producía en toda la costa cantábrica. [...] Después visitaron las comisiones inglesas los lavaderos quedando 

admirados del material allí invertido pues pasan por ellos una 400 toneladas diarias”. Boletín de Comercio, 6-IX-

1896. 

4
 El Correo de Cantabria, 21-X-1896. 



Woof, enviado desde las minas de Matamoros, se situó rápidamente en la primera posición de la Bahía tanto en 

cuanto al número de obreros empleados, como en el volumen de mineral exportado; la supremacía demostrada por la 

compañía en ambos aspectos fue incuestionable a lo largo de la historia de la minería en este área. 

 

Estas nuevas inversiones británicas eran la expresión de la situación en que se encontraba la siderurgia 

británica, la cual se estaba aprovisionando de mineral vizcaíno que había decaído en su calidad. Desde diversos 

ámbitos se exhortaba a los fabricantes a aprovisionarse mineral procedente de otras zonas, y se hacía notar que los 

únicos que no sufrían la subida de precios y la disminución de la calidad del mineral, eran quienes disponían de sus 

propias minas, ya que producían al mismo coste y mostraban mayor esmero en el escogido del mineral
5
. Cierto es 

que no eran las minas de la Bahía de Santander las que se señalaban como las propicias para ser las nuevas 

proveedoras de mineral a la siderurgia inglesa, ya que en principio los yacimientos del sur de España eran más 

interesantes.  

 

Esta efervescencia inversora de capital inglés contagió a la siderurgia de otros lugares de Europa. 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 Sobremazas, propiedad de, entre otros, los ingleses Arthur Harrison, John Turner, Guillermo 

Mac Lennan y José Mac Lennan, y que estaban arrendadas al bilbaíno Félix Herrero, quien, a su vez, las cedió a la 

nueva compañía, de la cual puede ser considerado uno de sus impulsores. En 1901 concluyeron los trabajos 

preparatorios de explotación, una vez que se había construido un ferrocarril 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 o conseguir importantes 

beneficios con la explotación del mineral de Cabarga, el capital santanderino se mostraba remiso a invertir en estos 

negocios, únicamente se constata la presencia del astillerense Rufino de la Incera explotando un pequeño grupo de 

minas a comienzos de la década de los ochenta.  

 

Lentamente el capital nacional comenzó a acudir a la minería de Cabarga, especialmente el vizcaíno, que 

era consciente de las posibilidades que abría la explotación del mineral de hierro, no en vano desde hacía muchos 

años que esta actividad estaba dejando pingües beneficios en su provincia. A partir de 1895 se formaron algunas 

pequeñas sociedades con el fin de aprovechar la bonanza que se vivía en la minería del hierro. En ese año la 

compañía Zamacona y Compañía comenzó la explotación de varias minas en la parte alta de la Sierra de Cabarga 

que había arrendado a José Mac Lennan. En 1896 comenzó sus labores en Liaño la sociedad C. Sanginés y 

Compañía, que era promovida por el castreño Cristóbal Sanginés. 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 municipal de Medio Cudeyo. La más importante de las sociedades de capital vizcaíno 

fundada en estos años fue la formada por los capitalistas Federico Echevarría y Rafael Picavea, quienes, aunque 

tuvieron sus minas en explotación durante poco tiempo, lograron importantes beneficios gracias a su venta en un 

momento oportuno. Su interés en la actividad minera santanderina se remontaba al verano de 1896, cuando 

acordaron verbalmente con José Mac Lennan el arriendo de un grupo de minas que éste poseía en Pámanes; 

posteriormente tomaron en arrendamiento otras minas en la misma Sierra de Cabarga, en Camargo y, probablemente 

en Entrambasaguas. En algunas concesiones figuraban ambos como arrendatarios, mientras que en otras tan sólo 

aparecía el de Picavea, pero hemos de entender que tanto en un caso como en el otro es la sociedad quien realizaba 

la explotación. En principio, el coto de Camargo se dejó en reserva, centrando sus esfuerzos en Sierra de Cabarga. 

Entre 1897 y 1899 explotaron dos minas en Villaescusa simultáneamente con las de Pámanes. Tal como se 

estipulaba en el contrato con Mac Lennan se pusieron en marcha de inmediato las obras de construcción de un 

ferrocarril de vía estrecha desde las minas de Pámanes hasta Heras, donde estaban erigiendo los lavaderos y talleres, 

a este ferrocarril confluían dos planos inclinados, que partían de la zona más alta de sus concesiones
6
. De lavadero 

partía un ramal de ferrocarril hasta la estación de Heras, donde empalmando con el Ferrocarril Santander-Bilbao, el 

mineral era transportado hasta el muelle de la compañía ferroviaria en San Salvador. Los lodos resultantes del 

lavado del mineral rellenaron una marisma cedida por Félix Herrero a la Sociedad
7
. La obra de mayor envergadura 

                                                                                                                                                                                           

 
5
 Revista Minera, 1891, p. 26, citando a la revista inglesa Industries. 

 
6
 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 

aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1903. Santander, Impr. de 

Vda. de F. Fons, 1903, p. 4. 

7
 Véase ADCC, Expediente S 17/33. y AAPS, "Puertos" s/n, Documento 7. 



que emprendieron los señores Echevarría y Picavea fue la realización de un pantano, que embalsaba las aguas del 

arroyo Cubón, con destino a los lavaderos, cuya una capacidad era superior a los 400.000 metros cúbicos de agua. 

Lo bien pensadas que estaban las instalaciones auguraban un futuro con grandes beneficios derivados de la 

extracción del mineral, pese a que en los primeros años la producción no fue muy elevada por el hecho de estar 

realizándose obras preparatorias. Pero, tan sólo pudieron explotar las minas durante tres años, puesto que el capital 

santanderino decidió adquirir estas minas. 

 

 El único intento de penetración del capital santanderino en las minas fue el llevado a cabo por la Sociedad 

Soto, Corcho y Compañía, cuyos socios mayoritarios eran Heraclio Soto y Leonardo Corcho. La nueva sociedad se 

propuso explotar una mina en Liaño propiedad de José Mac Lennan; con quien también acordaron realizar el 

transporte por su ferrocarril. Los inicios de la sociedad no fueron buenos; sin embargo paulatinamente fue 

aumentando su producción hasta alcanzar su máximo en 1899. 

 

 A finales de siglo y a raíz de la pérdida de las colonias ultramarinas se produjo un cambio en la mentalidad 

santanderina, que decidió emprender nuevos negocios al margen del comercio colonial, y en este aspecto la minería 

fue uno de los asuntos que más interesó al capital santanderino. 

 

 La pérdida de las colonias en 1898 puso de manifiesto el final de una época en que el movimiento comercial de 

la ciudad, basado en el tráfico ultramarino, había ido decayendo paulatinamente. Si bien el mercado se había retraído en 

décadas anteriores, su plasmación definitiva no se produjo hasta que en 1898 queda desmantelado el negocio colonial. 

Las industrias que precisaban este mercado para su subsistencia entraron en decadencia, ante la imposibilidad de 

encontrar nuevos compradores para sus productos. 

 

 En este momento, los capitales se vieron obligados a tomar nuevos rumbos. La burguesía santanderina, 

identificada con los negocios del puerto, se inclinó a la búsqueda de nuevos derroteros, los capitales del comercio se 

adentraron en nuevas áreas, distintas de las comerciales, penetrando en otros campos de la producción o de la actividad 

económica en general, atraídos en unos casos por la posibilidad de beneficios inmediatos y en otros por el presagio de 

beneficios a largo plazo. Junto al capital acumulado por la burguesía santanderina gracias a los negocios coloniales se 

verificó la repatriación del capital de los indianos que habían labrado su fortuna allende los mares. Estos capitales fueron 

captados para la creación de algunas sociedades financieras con vocación industrial, como el Banco Mercantil y el 

Crédito Industrial y Mercantil, que fueron quienes facilitaron toda clase de operaciones al comercio e industria de 

Santander. 

 

 El movimiento de reacción que se produjo en toda España tras el desastre fue en Santander aún más vigoroso y 

acentuado, creándose multitud de sociedades y empresas industriales, en un fenómeno definido en la época como "fiebre 

de negocios". Si bien, afectó a casi todos los sectores, se mostró con mayor virulencia en la minería del hierro y a 

aquellos sectores íntimamente ligados a su desarrollo, como el naviero y el siderúrgico. 

 

 El proceso de consolidación que estaba viviendo la minería desde los años noventa y la posibilidad de obtener 

beneficios a corto plazo fueron las dos razones que impulsaron al santanderino a colocar su capital en sociedades 

mineras, rompiéndose de esta manera el “cuasi” monopolio ejercido hasta entonces por las compañías extranjeras. 

 

 En los años inmediatamente posteriores a 1898 se constituyeron en Santander, diez sociedades mineras de 

capital mayoritaria, y casi exclusivamente, santanderino, dedicadas a la explotación de las minas de hierro del borde 

de la Bahía de Santander, En conjunto el capital social de estas sociedades sumaba más 25 millones de pesetas, cifra 

extraordinariamente elevada, a tenor de las expectativas creadas. Este desmesurado desembolso será posteriormente 

la causa de algunos fracasos que sembrarán  la desconfianza entre los hombres de negocios, quienes, de nuevo, se 

apartarán de estos negocios. De estas diez compañías, cinco, las más importantes, se constituyeron para explotar el 

mineral de Cabarga: Minas de Heras, Minas Complemento, ambas con importante aportación del capital indiano,  

Minas de Solía, Minas de Liaño y Coto Minero La Ciega, en las que predominaba el capital comercial. Todas eran 

sociedades anónimas cuyos inversores procedían de las más destacadas familias burguesas santanderinas, así era 

frecuente encontrar apellidos como López-Dóriga, González-Camino, Pérez Eizaguirre, Abarca, Pérez del Molino, 

etc. en sus consejos de administración. 

 

A finales de 1899 se constituyó la compañía Minas de Heras-Santander, que fue conocida simplemente 

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. Al hacerse cargo del negocio la explotación estaba suspendida y, en general, 

faltaban muchos pormenores para darla mayor impulso. No se había completado el tendido de la vía férrea, el lavadero 

disponía de escasos medios, el depósito de minerales necesitaba reformas y ampliación, los talleres carecían de algunos 

aparatos indispensables, no había edificios para oficinas y almacén y el material de tracción carecía de la fuerza 



necesaria
8
. Ante estas carencias, el consejo sopesó dejar en suspenso la explotación para trabajar en las obras de reforma 

y ampliación con mayor desahogo, o bien retomar la explotación. Finalmente, decidieron tomar esta última alternativa, 

en razón a los perjuicios que podrían sufrirse por el quebranto de los contratos de venta de mineral transmitidos en la 

escritura social y por la pérdida del personal cualificado que tenía a sus órdenes los señores Echevarría y Picavea. Las 

reformas que se realizaron fueron numerosas: el trayecto del ferrocarril se prolongó de manera que diera servicio a todos 

los puntos de arranque, para mejorar su funcionamiento adquirieron dos locomotoras de gran potencia y se amplió el 

parque de vagonetas hasta contar con más de cien; el lavadero fue ampliado; la carencia de material en los talleres se 

subsanó inmediatamente y se erigieron dos edificios, uno destinado a almacén y otro para casa de máquinas. Tras cuatro 

meses en los que la explotación estuvo parada, en marzo de 1900 se reanudaron las labores, aumentando 

progresivamente la producción, gracias, en parte, a la capacidad de arranque de una excavadora adquirida a prueba. 

 

 La sociedad denominada Coto Minero La Ciega, adquirió el coto del mismo nombre, ubicado en el pueblo 

de Liaño, contiguo a las concesiones de Minas de Liaño y  Minas Complemento, que había explotado C. Sanginés y 

Compañía. En el momento de hacerse cargo de las minas, en mayo de 1900, centraron la explotación en  la mina "La 

Ciega", la más rica, para la cual Sanginés había construido un tranvía aéreo, que la sociedad creyó necesario 

reforzar, asimismo estimaron oportuno ampliar el número de aparatos de lavado en vista de las expectativas creadas 

y al alto precio del mineral contratado con una casa de Glasgow. Pese a estas buenas perspectivas el yacimiento no 

era tan rico como se esperaba y a finales de la década puede considerarse prácticamente agotado
9
. 

 

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

hierro  propiedad de José Mac Lennan, sitas en el pueblo de Liaño, y que desde mediada la década anterior habían 

sido explotadas por Soto, Corcho y Compañía. Desde el punto de vista de la extracción, la nueva sociedad implantó 

un sistema más racional de explotación;
10

 desde el punto de vista de los transportes, la localización de las minas, en 

la parte más baja de la Sierra de Cabarga, no hacía necesaria la construcción de un complicado sistema, que se 

resolvía con un pequeño plano inclinado desde las minas al lavadero. Por otra parte, un acuerdo con la Orconera 

permitía a la sociedad utilizar su ferrocarril minero. Por ello los esfuerzos se concentraron en la mejora de los 

lavaderos, sustituyendo los que tenían Soto, Corcho y Compañía por una nueva instalación, y en la sustitución de los 

viejos motores de vapor por motores de gas. La producción de las minas en los primeros años hacía concebir 

grandes esperanzas, de hecho se situaba en el cuarto lugar en cuanto a producción en la Bahía de Santander. Pero la 

riqueza del yacimiento fue agotándose, pese a que se habían realizado unos sondeos esperanzadores, de manera que 

a partir de 1908 el coto estaba prácticamente agotado. 

 

 La sociedad anónima Minas de Liaño se constituyó 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 Complemento. La parte más alta de las concesiones era la más rica, por lo 

cual la sociedad puso todo su empeño en lograr un medio de transporte adecuado para conectarlo con los lavaderos 

construyeron un tranvía aéreo; la parte baja era servida por un pequeño ferrocarril, construido posteriormente. Para 

el transporte al embarque acordaron con la Compañía del Ferrocarril Astillero-Ontaneda el uso de la línea. El 

embarque se realizaba por el cargadero de Orconera en Astillero. La arrogancia que mostraba el Consejo de 

Administración de la Sociedad
11

 no tenía su correspondencia con los resultados de la producción; que, a partir de 

1905 decayeron a causa del agotamiento del criadero. 

 

 En noviembre de 1900 se inscribió en el Registro Mercantil la sociedad anónima Minas Complemento, 

cuyo objetivo era la explotación del denominado Coto Minero Complemento, compuesto de doce minas, la mayor 

parte de ellas enclavadas en Liaño y que eran propiedad de José Mac Lennan. En el momento de tomar posesión de 

las instalaciones, la explotación de las minas estaba paralizada desde hacía varios años, pese a que José Mac Lennan 

tenía previsto poner en funcionamiento el coto a corto plazo. En la cesión se incluían un plano inclinado desde la 

mina "Complemento" hasta el Barrio de Santa Ana, y el muelle embarcadero, denominado San Justo, en la 
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confluencia de las rías de Tijero y Solía
12

. Ambos elementos se aprovecharían, aunque era necesario realizar 

pequeñas reformas, especialmente en el muelle, con el fin de elevar su altura, para permitir la entrada de buque se de 

mayor calado. Para realizar la explotación que se proponía la sociedad era necesario construir nuevos elementos, 

como un ferrocarril que uniera el pie del plano inclinado con los lavaderos, que se ubicarían junto al muelle, y la 

preparación de terreno para la decantación de los sedimentos que enlazaría con los lavaderos mediante un canal de 

desagüe sobre la ría de Tijero
13

. Las obras se concluyeron a lo largo de 1901, salvo la ampliación en altura del 

muelle y la construcción del canal de desagüe, que no habían recibido el permiso necesario, retardando su 

construcción hasta los primeros meses de 1902. Así en junio de 1902 pudo comenzar el lavado de mineral, 

cargándose en el mes siguiente el primer buque en el remozado muelle. Paulatinamente la sociedad consiguió hacer 

elevados beneficios, especialmente a partir de 1905 en que consiguieron aumentar la producción, gracias a la puesta 

en explotación de las tierras de  la franja sudoriental que eran transportadas al ferrocarril mediante una nueva cadena 

flotante. 

 

 El capital vizcaíno, que hasta este momento se había atribuido las principales inversiones nacionales en la 

minería del hierro santanderina, pasó a un segundo plano, tanto en el número de sociedades fundadas con el fin de 

explotar el mineral, como en cuanto al volumen de inversión realizado en las que se crearon. La más importante de 

estas sociedades fue la denominada Compañía Bilbao-Santander, procedente de la fusión en noviembre de 1901 de 

otras dos sociedades también vizcaínas creadas en 1900 y 1901, la Compañía Minera Bilbaína y la Compañía 

Minera de Cabarga. Como consecuencia de la fusión la sociedad poseía sus concesiones minera divididas en dos 

cotos, el de Cabarga y el de Entrambasaguas, de desigual rendimiento. Así, en el de Cabarga las labores se limitaron 

a la carga del mineral contenido en los depósitos, operación que en 1904 ya había concluido. Cuando en 1907 se 

plantearon revitalizar la explotación del criadero llevaron a cabo la construcción de un muelle embarcadero en la ría 

de Astillero, pero el progresivo agotamiento del coto hizo que el muelle no se utilizara y debiera ser demolido en 

1913, debido a su estado de abandono. 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 tendieron un tranvía aéreo que cruzaba la Sierra de Cabarga hasta sus lavaderos, 

situados en Astillero. Aunque en 1901 ya tenía en condiciones sus instalaciones,  la extracción de mineral no 

comenzó hasta febrero de 1906.  

 

 Tras estos años de vorágine, desde el punto de vista de la formación de sociedades, se produjo la calma. 

Así, hasta la I Guerra Mundial el movimiento empresarial fue muy escaso. Hemos de tener en cuenta que las 

perspectivas que tenía la minería a fines de siglo trajo como consecuencia que los espacios mineros estuvieran 

colapsados: las nuevas sociedades habían adquirido las concesiones mineras más ricas y, por tanto, más rentables; 

cualquier nuevo inversor debía recurrir a la compra de acciones de las sociedades o limitarse a la explotación de 

minas marginales, de dudoso porvenir. Aún así, se pueden citar algunos ejemplos de nuevos inversores en la cuenca 

minera. Asimismo, a partir de 1907 se pudo percibir una pequeña crisis en el sector, observándose los primeros 

indicios que llevaron a pensar que la minería no era el negocio fabuloso que se prometían, ya que la excesiva 

dependencia del exterior no permitía el desarrollo deseado. En este contexto se pueden enmarcar las primeras 

deserciones en las sociedades creadas tras el 98 que son reemplazados por nuevos inversores, así como la llegada de 

otros que de modo individual o en pequeñas sociedades se dispusieron a explotar minas de dudoso futuro. 

 

 Un año antes de esta crisis se produjo un destacable  cambio de propiedad. En julio de 1906 la Compañía 

Minera Herrero cedió todas sus instalaciones y derechos a la sociedad Minas de Cabarga, propiedad de Gustavo 

Enrique Müller, y de capital holandés, como la anterior. Al tratarse de una sociedad que tenía en buenas condiciones 

todas sus instalaciones no fue necesario suspender los trabajos. La nueva inyección de capital y la coyuntura 

favorable del momento, permitieron a la nueva sociedad alcanzar cifras de producción muy altas, convirtiéndose en 

poco tiempo en la cuarta compañía, en cuanto a volumen de producción, del área de la Bahía. En 1911, los gestores 

holandeses de la compañía decidieron vender sus propiedades a un grupo de santanderinos, entre los que se 

encontraba Modesto Piñeiro, conocido representante de varias sociedades mineras extranjeras en Santander; la 

nueva compañía denominada Sociedad Cabarga San Miguel, continuó la explotación hasta 1929, si bien sus mejores 

años fueron los que antecedieron a la I Guerra Mundial. 

 

 Si bien estas sociedades obtuvieron unos resultados bastante aceptables, las nuevas inversiones realizadas 

en estos años se caracterizan por tener un carácter marginal, en el sentido de que explotan minas cuya riqueza no 
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permitía tener unas expectativas de futuro halagüeñas, por lo que su permanencia en explotación fue muy limitada 

en el tiempo: la Sociedad Cubaltiro se formó en 1907 para explotar las minas de Solaegui, pero no lograron unos 

niveles de producción aceptables en los años en que estuvo en funcionamiento; Antolín Ortiz de Zárate  tuvo en 

explotación una mina en Medio Cudeyo durante cuatro años, desde 1906 a 1909, obteniendo resultados similares a 

la anterior; un intento con mayores esperanzas fue el realizado por Andrés Aldecoa, quien en 1912 dio comienzo a la 

explotación de las minas que poseía la Compañía Bilbao-Santander en Cabarga; los comienzos fueron favorables. 

pero el estallido de la I Guerra Mundial vino a truncar sus aspiraciones.  

 

La buena marcha de las minas durante la primera década del siglo XX hizo que llegaran ofertas de compra 

de acciones de las más rentables compañías por parte de inversores extranjeros: en mayo de 1912 se cerró un 

acuerdo entre Minas de Heras y un sindicato francés para la venta de sus acciones, en esas mismas fechas Minas 

Complemento había recibido otra oferta, que fue rechazada por sus consejeros basándose en el apego que tenían a su 

sociedad. 

 

 La minería del hierro de Cabarga había emprendido “una marcha decidida hacia la meta de su gran 

desarrollo”. La configuración de un entramado empresarial al amparo de la fiebre de negocios del entresiglo había 

sido el impulso definitivo que requería este sector para convertirse en uno de los más prósperos de la provincia hasta 

la I Guerra Mundial. El auge del sector, favorecido por la creciente demanda y los remuneradores precios pagados 

por el mineral, nos permite hablar de esta época como la Edad de Oro de la minería: “es el momento de la euforia 

minera, de los buenos negocios, y también de los descalabros, de la presencia extranjera con minas propias o 

arrendadas, de la incorporación del capital regional, y coincide con la gran época de la extracción del mineral de 

hierro”
14

. 

 

 El estallido de la guerra en Europa, a comienzos de agosto de 1914 vino alteró la marcha de la minería del 

hierro, no sólo en Cantabria sino en todo el Estado. La minería, en crisis desde mediados de 1913, no pudo soportar el 

revés causado por la guerra, comenzando a declinar en una lenta y larga etapa  que finalizaría con la Guerra Civil en 

1936. Una etapa en la que la sucesión de crisis en los años veinte no permitió volver a alcanzar los niveles anteriores a la 

guerra europea ni en los momentos de cierta bonanza para el sector. La crisis mundial a partir del crack de 1929  no 

facilitó la recuperación en los años 30. La Guerra civil fue el golpe definitivo a un sector que se encontraba en un 

retroceso espectacular. 

 

 El conflicto entre los dos principales consumidores del mineral santanderino, Gran Bretaña y Alemania, fue un 

mazazo para la minería del hierro, puesto que se debieron paralizar las exportaciones ante la peligrosidad que entrañaba 

el transporte hasta los puertos del norte de Europa. Esta situación se mantuvo durante los cuatro años que duró el 

conflicto. Desde el punto de vista empresarial, se asistió en estos años a la desaparición de las compañías de menor 

relevancia, que debieron cerrar definitivamente sus instalaciones debido a que la baja de los precios no permitía la 

entrada en el mercado de sus minerales, por su inferior calidad y alto coste de producción. Así, fueron disueltas buena 

parte de las sociedades de capital santanderino creadas a comienzo de siglo, como Minas de Liaño, Minas de Solía y 

Coto Minero La Ciega; y algunas que comenzaron la explotación posteriormente, como la Comisión Explotadora de las 

Minas de Cabárceno y Andrés Aldecoa. 

 

 Tras la guerra el mercado de minerales no mejoró, por lo que las compañías mineras tuvieran que realizar 

diversas operaciones financieras para hacer frente a la crisis, como fue la reconstitución de la San Salvador Spanish Iron 

Ore, que se vio en la necesidad de destinar caudal propio a todas las operaciones de explotación, debido a que la 

imposibilidad de fletar buques para el embarque había acumulado grandes existencias de mineral en sus depósitos. En 

julio de 1919 con el objeto de procurar capital circulante a la sociedad acordaron la constitución de una nueva sociedad 

denominada The San Salvador Spanish Iron Ore Co. (1919) Ltd. Pese a esta operación  el estado de la sociedad no 

mejoró, de manera que en febrero de 1921 se vio obligada a cesar definitivamente sus trabajos en la mina. Al poco 

tiempo la sociedad desapareció definitivamente al ser adquirida por la Orconera Iron Ore, quien puso todos los medios 

necesarios para la mejora de las instalaciones y la racionalización de la explotación, pese a lo cual aún pasarían varios 

años sin conseguir beneficios de este grupo de minas
15

. Con esta adquisición Orconera se hacía cargo de la explotación 

de la mayor parte de las concesiones de la parte occidental de Cabarga, comenzando una estrategia que la convertiría en 

la compañía hegemónica en este espacio. 
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 El capital nacional también va a sufrir la desaparición de la más emblemática de sus sociedades mineras: en 

1920 Minas Complemento acordó suspender los trabajos en sus minas; la sociedad se había visto afectada no sólo por los 

bajos precios del mercado, sino también por el agotamiento del criadero
16

, la única posibilidad de prolongar durante más 

tiempo la explotación era encontrar masas de mineral en profundidad, pero no se descubrieron. Ante estas circunstancias 

los consejeros estimaron que no podían explotar directamente las minas, puesto que por muchos arreglos y reducciones 

de personal que intentaran, la explotación no resultaría económica
17

. El único medio de conseguir algún beneficio era su 

subarriendo a alguna sociedad que explotara las minas colindantes. Pese a realizarse las gestiones pertinentes no se llegó 

a ningún acuerdo, porque lo diseminado que se encontraba el mineral no atraía a ninguna sociedad. Por tanto, Minas 

Complemento acordó su disolución, no extrayendo ninguna cantidad de mineral a partir de 1920, si bien continuaron 

realizando embarques hasta 1924 en que el mineral que se acumulaba en sus depósitos se agotó. 

 

 Con la desaparición de estas sociedades el panorama minero en Cabarga era desolador; tan sólo se explotaban 

las concesiones de tres compañías: Orconera, Minas de Heras y Cabarga San Miguel. Nada recordaba aquellos años de 

principio de siglo en que la actividad era frenética, decenas de sociedades participaban en la extracción del mineral, 

miles de obreros se ocupaban en estas labores, los buques anclados en la Bahía esperaban su turno para cargar el mineral 

en cualquiera de los cargaderos en funcionamiento... 

 

 Sobre esta crítica situación sobrevino una profunda crisis en 1921, motivada por la disminución de la 

exportación por retraimiento de la demanda. A ello se unió la crisis que vivían los Altos Hornos de Nueva Montaña, que 

se estaban perfilando como la alternativa ante el cierre de los mercados. La primera consecuencia fue la paralización 

absoluta por tiempo ilimitado del trabajo en las minas de Orconera y Minas de Heras.  

 

 Esta crisis se agravó en el momento en que se propuso la reforma del Arancel de exportación para proteger a la 

siderurgia nacional; este decreto publicado en septiembre de 1922 fue la puntilla para un sector en franca regresión. La 

minería de Cabarga encontró salida en los Altos Hornos de Vizcaya, que, debido a la escasez de mineral vizcaíno, debía 

recurrir a la compra del santanderino
18

. Aunque ésta no era la solución idónea para el sector, propició la reapertura de las 

instalaciones de las dos compañías que habían cerrado en 1921; en marzo de 1923 se produjo la normalización de los 

trabajos en Minas de Heras
19

 y en junio de 1924 hacía lo mismo Orconera. 

 

 Pero esta situación de aparente mejoría era ficticia y la crisis continuaba. La sociedad Minas de Heras no podía 

permitirse las pérdidas continuas tras su reapertura, puesto que las escasas demandas de mineral recibidas y los precios 

ofrecidos por los compradores no facilitaban una explotación rentable, debiendo cesar por completo y definitivamente 

sus trabajos en octubre de 1925. 

 

 La crisis se estaba agravando, por lo que había que tomar medidas con urgencia, y la primera e indispensable 

era la suspensión del arancel que se consiguió en diciembre de 1926, gracias a la intervención de la Asamblea de 

Cámaras Mineras. Este clima favoreció las nuevas inversiones: el industrial José Bilbao, que había adquirido las 

instalaciones de Minas de Heras años antes, obtuvo en octubre de 1929 todo el material y minas de la sociedad Cabarga 

San Miguel, comenzando la explotación en común de ambos grupos de minas en noviembre de ese año. 

 

 La crisis de los treinta repercutió en la minería de la Bahía de forma definitiva, al dificultar el mercado de 

minerales. La situación más crítica se vivió en 1931:  Orconera decidió en junio disminuir el trabajo semanal a tres días, 

aún así debió tener paralizadas sus minas y lavaderos de julio a noviembre de 1932. La única que continuó sus labores 

dentro de una cierta normalidad fue la compañía de José Bilbao, si bien hay que reseñar que en junio de 1933 vendió sus 

minas a una sociedad recién creada en Bilbao con el fin de continuar la explotación. La nueva sociedad, que recibió el 

nombre de Minas de Heras-Pámanes, acordó con la Compañía José Mac Lennan el arriendo de un grupo de minas que 

ésta poseía en la falda sur de Cabarga, y que había sido explotadas con anterioridad por la sociedad Minas de Heras. A 

partir de 1934 se observó una cierta mejoría, motivada por el aumento de la producción de Orconera ,sin embargo la 

crisis continuaba y a la menor oportunidad que se les presentaba cerraban sus instalaciones.  
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 En esta situación se llegó a la Guerra Civil; las consecuencias de este conflicto bélico modificaron el 

espíritu que había estado en el origen de la explotación moderna del mineral, dado que la autarquía determinó que 

los ritmos de producción no se vieran mediatizados por la demanda externa sino por las necesidades de la siderurgia 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CARGADEROS 
 



 

C.1 Muelle de madera de San Salvador, de José Mac Lennan 

 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 El 16 de septiembre de 1872 José Mac Lennan estaba haciendo uso de un muelle de madera para el embarque 

del mineral de su propiedad, 83 metros más abajo del Puente de San Salvador. La longitud total del muelle era de 36 

metros y un ancho de 3,80 metros en los primeros 32,40 metros y 6,40 en la cabeza para facilitar el atraque de los barcos. 

Se componía de 4 tramos de 8,90 metros de longitud apoyados sobre pies derechos hincados en el terreno. 

 

 El muelle había sido proyectado el 9 de julio de 1869, si bien había sufrido importante modificaciones, tanto en 

cuanto a su ubicaciones como a sus dimensiones
20

. Por R.O de 31 de diciembre de 1872 se autorizó su construcción, si 

bien ésta ya se había consumado. José Mac Lennan debió hacer uso de este muelle durante pocos años, puesto que en 

1880 disponía de otros dos, uno en Morero y otro en Parayas, con los que daba salida a todo el mineral de sus 

concesiones. 

 

Estado actual de conservación 

   A simple vista no se aprecia ningún resto de este cargadero. Lo rudimentario de su construcción y los 

materiales empleados nos hacen pensar que éstas han sido las causas de su desaparición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    20 En principio el muelle estaría emplazado a 70 metros del Puente de San Salvador. Su longitud total 
sería de 37,50 metros, dividiéndose en 6 tramos, sostenidos por 12 pilares, con un ancho de 2 metros en 
toda su extensión. ADCC, Expediente S 18/5. 



C.2 Muelle de San Justo (Cargadero de Minas Complemento) 

 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 Este cargadero era uno de los más antiguos de la Bahía de Santander, pasando por diversos propietarios hasta 

que en 1900 es adquirido por Minas Complemento, siendo conocido a partir de ese momento como el cargadero de 

Complemento. 

 

 El muelle fue concedido a Eduardo Díaz Vallespín, en la Poza de San Salvador, en la confluencia de las Rías de 

Solía y Tijero. Su concesionario lo cedió el 15 de diciembre de 1873 a Luis Quintanilla, uno de los pioneros en la 

explotación del mineral de hierro en la Bahía de Santander, quien explotaba varias minas en el ayuntamiento de 

Liérganes, a las cuales habría de dar servicio este muelle
21

; asimismo fue el punto de embarque de los minerales de 

Camargo, que explotaba Martín Mendicuti, y especialmente, de los de las concesiones de Rufino de la Incera
22

. 

 

 Fue precisamente Rufino de la Incera el siguiente propietario del muelle, tras su adquisición el 8 de enero de 

1885
23

. Incera procuró la mejora y consolidación del muelle, para lo cual acudió a la Junta de Obras del Puerto, 

solicitando el dragado de la Ría para permitir el acceso al muelle de buques de mayor calado
24

. 

 

 Ante el buen estado en que se encontraba el muelle José Mac Lennan tomó contacto con su propietario, que, 

por otra parte, era su representante, para su adquisición, que se produjo el 5 de septiembre de 1886
25

. En ese momento la 

longitud del cargadero era de 170 metros y su anchura de 3,50 metros. 

                                                           
    21 COLL Y PUIG, Antonio M.: Guía consultor e indicador de Santander y su provincia. Santander, Impr. La 
Voz Montañesa, 1875, p. 189. 

    22 AHPC, Sección "Protocolos", Legajo 6.275. 

    23 AHPC, Sección "Protocolos", Legajo 6.280. 

    24 Boletín de Comercio, 25-III-1886. 



 

 El muelle  fue utilizado por Mac Lennan para el embarque de los escasos minerales producidos en sus 

concesiones de la falda Norte de la Sierra de Cabarga. Cuando en 1891, la San Salvador Spanish abría sus instalaciones, 

acordó con el minero su uso para el embarque de sus minerales. 

 

 El impulso definitivo lo proporcionó Minas Complemento, que en 1900 adquirió las minas que poseía Mac 

Lennan en la falda Norte de Cabarga y el muelle embarcadero
26

. Los nuevos propietarios se encontraron con que su 

escasa altura dificultaba las maniobras de carga de los buques, por lo que elevaron su tablero hasta alcanzar los 10 

metros sobre la línea de las máximas mareas equinocciales
27

. El bilbaíno Amadeo Amade fue el encargado de ejecutar 

las obras, que se retrasaron varios meses, a causa de que la Junta de Obras del Puerto se encontraba dragando en aquellos 

momentos el fondeadero de San Salvador. A mediados de 1902 el muelle ya se ha reformado y se puede comenzar el 

embarque de mineral por él, cargando el primer buque en julio de ese año. 

 

 Aparte de embarcarse el mineral de Minas Complemento; se renovó el contrato con la San Salvador Spanish y 

se acordó embarcar el mineral que se encontraba en el depósito de Zamacona, que pertenecía la Compañía Bilbao-

Santander. 

 

 En 1921 Minas Complemento cesó el lavado de mineral ante los negativos resultados obtenidos en los últimos 

ejercicios. El muelle no interesó a ninguna de las sociedades que permanecieron en explotación, por lo que fue 

abandonado. 

 

 

 

 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Fuente: Astillero al despertar el siglo. Santander, Ed. Estvdio, 1995. (El cargadero de la derecha es el de Minas 

Complemento) 

 

Estado actual de conservación 

   

 Al tratarse de un cargadero de madera, únicamente se han conservado las bases   

                                                                                                                                                                                           
    25 AHPC, Sección "Protocolos", Legajo 6.280. 

    26 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General de señores accionistas celebrada en 
Santander el día 5 de junio de 1901. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1901, p. 5 

    27 Ibidem. 



sobre las que se asentaba, que eran de piedra, y pueden observarse con nitidez en marea baja. Se trata de cuatro 

machones de piedra, así como del muro que sustentaba el arranque del cargadero.  

 

 Aguas arriba, en la ría de Tijero, se encuentran los restos de otro cargadero, el construido por la Compañía del 

Ferrocarril Bilbao-Santander. 

 

Fotografías actuales 

 

 
 

Bases de hormigón del cargadero.



 

C.3 Muelle embarcadero de Bernardo de la Pedraja 

 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 El 28 de abril de 1879 se autorizó a Bernardo de la Pedraja la construcción de un muelle en la canal vieja de 

Cespedón, en la Ría de Tijero, para el embarque del mineral de hierro que explotaba en la Sierra de Cabarga, 

 

 El muelle estaba constituido por un tablero que se apoyaba sobre la escollera y sobre dos palizadas, formando 

dos tramos. El mineral llegaba cargado en carros por un camino de servicio de 225 metros que unía la carretera del 

Estado con el muelle
28

. 

 

Estado actual de conservación 

 

 A simple vista no se puede observar ningún resto, debido a la difícil conservación que tenían los embarcaderos 

de madera. Tampoco se puede apreciar ningún resto del camino de servicio desde la carretera nacional hasta el 

embarcadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    28 ADCC, Expediente S 18/10. 



C.4 Otros muelles propiedad de José Mac Lennan durante la 

década de 1880 
 

Descripción e historia 

 

 Durante la década de 1880 José Mac Lennan dispuso de, al menos, tres embarcaderos más, aparte de los ya 

descritos, uno en Parayas, y los otros dos en la Ría de Solía. 

 

 El embarcadero de Parayas se encontraba enclavado en la mina "Providencia", dando servicio a las minas de la 

Sierra de Parayas, que Mac Lennan explotó durante la década de 1870. El 25 de enero de 1881 fue vendido a Thomas 

Wylde, quien mantuvo en explotación las minas de la Sierra hasta 1885
29

. 

 

 En diciembre de 1880 tenemos constancia de la existencia de un embarcadero de su propiedad en la Ría de 

Solía
30

. El otro muelle debió ser adquirido a Rufino de la Incera, quien el 5 de diciembre de 1886 fue autorizado por el 

Ministerio de Fomento para establecer un depósito y un muelle embarcadero en las inmediaciones del puente de la 

carretera de Villacarriedo a Guarnizo. El muelle tenía una longitud de 24,50 metros, contados desde el muro de 

sostenimiento del terraplén
31

. 

 

 Los muelles de Solía eran el punto de destino del primer tramos del ferrocarril que comenzó a construir José 

Mac Lennan en 1890. Ambos se utilizaron provisionalmente, no en vano la carga se hacía a brazo o en carretilla, al 

menos en el adquirido a Incera. El mineral se cargaba en gabarras que avanzaban hasta el Puente de San Salvador, donde 

llegaban los buques de gran calado, que lo conducían al mercado
32

. La provisionalidad de los embarcaderos quedó 

confirmado por el hecho de que ambos desaparecieron en 1894, cuando entró en funcionamiento el cargadero de la Ría 

del Astillero. 

                                                           
    29 AHPC, Sección "Protocolos", Legajo 6.275. 

    30 AHPC, Sección "Protocolos", Legajo 6.274. 

    31 AAPS, Puerto sin número, Documento 7. 

    32 "Proyecto de un ferrocarril de vía estrecha desde Obregón a los embarcaderos de la Ría de Solía", AGA, 
Sección "Obras Públicas", Legajo 28.239. 



 

C.5 Cargadero de José Mac Lennan en la Ría del Astillero 

(Cargadero de Orconera) 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 El 15 de febrero de 1890 José Mac Lennan presentó en el Ministerio de Fomento una instancia, en la que se 

solicitaba la autorización para construir un cargadero de mineral en la Ría del Astillero, que era el complemento del 

ferrocarril minero que estaba construyendo desde el Puente de Solía. 

 

 Durante el período de presentación de reclamaciones, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Santander, se recibieron dos. Una procedía de la Sociedad de vapores "La Corconera", propietaria de un muelle 

próximo, a fin de que el nuevo muelle no fuera obstáculo para las faenas marítima de sus vapores. La otra la cursaba la 

Sociedad Desmarais Hermanos, que entendía que el muelle destruiría la escollera de su marisma y quedaría sometida a 

la invasión de las aguas de pleamar. Mac Lennan respondió afirmando que el muelle no perjudicaría a ninguno de los 

dos. Los informes emitidos por el ingeniero jefe y demás interesados son favorables a la autorización. 

 

 Todo ello contribuyó a que el 17 de febrero de 1891 fuera aprobado por Real Orden el proyecto de Mac 

Lennan, que se había presupuestado en 95.076,56 pesetas. 

 

 El 12 de mayo de 1891 se realizó el acta de replanteo del muelle; una vez terminado el trabajo de los ingenieros 

se autorizó al concesionario a dar principio a las obras
33

, cosa que ocurre el de día 27 del mismo mes
34

. 

 

 Una vez concluidas las obras, el ingeniero jefe de Obras Públicas pudo llevar a cabo el reconocimiento del 

muelle, que se produjo el 21 de abril de 1893. Se informa favorablemente sobre todos sus aspectos, emplazamiento, 

dimensiones, resistencia, etc, considerándose satisfactorio el reconocimiento
35

. 

                                                           
    33 "Acta de replanteo de un muelle embarcadero de uso particular con destino al embarque de minerales 
en la Ría del Astillero concedido a José Mac Lennan por R.O. 17-II-1891", AAPS, Caja 700, Documento 4. 

    34 AHPC, Sección "Protocolos", Legajo 6.285. 



 

 El 24 de marzo de 1894 atracó en el muelle el primer buque, el vapor inglés "Alicia", que cuatro días más tarde 

zarpó cargado con 1.800 toneladas de mineral rumbo a Middlesbrough
36

. 

 

 El embarcadero estaba constituido por una sola alineación recta, normal a la vía, y compuesta de tres partes: 

"una línea de muros de 45 metros sosteniendo un terraplén interior; un paso superior al ferrocarril de Santander a 

Solares, con 12 metros de longitud y la altura reglamentaria; y el embarcadero propiamente dicho, de 66,50 metros de 

longitud, 6,50 metros y 8,30 metros de altura respectivamente sobre el terreno de la marisma saneada y sobre el nivel 

de la pleamar equinoccial, consistiendo en seis tramos metálicos de 11,00 metros de longitud, sobre los cuales se apoya 

una viga de celosía de hierro forjado que en su interior lleva dos vías, una más alta que la otra, destinada ésta a los 

vagones cargados y aquélla a los vacíos, y que tienen respectivamente la misma posición en el resto del embarcadero, 

cuyos seis referidos tramos se apoyan sobre columnas de hierro fundido de 0,80 metros de diámetro, arriostradas entre 

sí por cruces de San Andrés, y empotradas en macizos de hormigón hidráulico que se apoyan sobre la roca, y, en fin, 

llevando el último tramo para hacer la descarga de los vagones, una vertedera movida por un torno situado en la parte 

superior de un andamio, también de hierro
37

". El último tramo se reforzó por los dos lados con fuertes pilotes. 

 

 El funcionamiento del muelle era sencillo: los trenes que llegaban de los lavaderos, se detenían al llegar al 

cargadero, descomponiéndose, marchando los vagones solos por la vía superior hasta el basculador donde se vaciaban; 

una vez descargados, tomaban la vía inferior marchando solos por la pendiente que tenía, para formar en una pequeña 

vía el tren de vuelta a los lavaderos
38

. 

 

 El 10 de noviembre de 1896 Mac Lennan cedió a la Orconera el cargadero, siendo ésta la encargada de realizar 

pequeñas reformas con el fin de aumentar su capacidad. 

 

 En abril de 1899 solicitaron la autorización al Gobierno Civil para establecer dos amarraderos que facilitaran el 

atraque de los buques. Consistían en dos castilletes de pilotes de madera, uno a cada lado del muelle, a 25 metros de su 

eje, sobresaliendo 0,50 metros respecto al frente del cargadero, para evitar el choque de los buques. La autorización de 

produjo el 28 de septiembre de 1903
39

. 

 

 El 24 de marzo de 1902 solicitaron la autorización para reforzar el cargadero. El incremento del tráfico de 

minerales en la Ría del Astillero impuso la necesidad de aumentar la capacidad de las vagonetas que transportaban el 

mineral y, por tanto, aumentaba el peso muerto de aquéllas y la carga que transportaban. De ahí la necesidad de reforzar 

el cargadero en consonancia con las nuevas cargas que había de soportar. Los refuerzos se reducían a la colocación de 

una viga longitudinal según el eje del cargadero, de varias viguetas transversales, dos en cada apoyo, y el establecimiento 

de una acera volada sostenida por ménsulas y destinadas al tránsito de peatones. Se autorizó por la R.O del 2 de 

diciembre de 1902
40

. 

 

 Su estructura permaneció invariable hasta la década de 1970, en que se sustituyeron las vagonetas por una cinta 

transportadora, para lo cual se instaló en su cabeza una caseta que albergaba el motor que la hacía funcionar. 

 

                                                                                                                                                                                           
    35 "Acta de reconocimiento de un muelle embarcadero de uso particular con destino al embarque de 
minerales en la Ría del Astillero concedido a José Mac Lennan por R.O. 17-II-1891", AAPS, Caja 700, 
Documento 4. 

    36 La Prosperidad, 8-IV-1894. 

    37 ADCC, Expediente S 21/33. 

    38 CLEMENCIN, Perfecto Mª y BUITRAGO, Jesús Mª: op. cit., p. 87. 

    39 Véase "Construcción de dos amarraderos junto al Cargadero de Orconera", AAPS, O-20 (23), y ADCC, 
Expediente S 21/26. 

    40 Véase "Proyecto de refuerzo del cargadero de minerales del Astillero (Santander)", AAPS, Puertos sin 
número, Documento 6, y ADCC, Expediente S 21/26. 



 La mayor parte del mineral embarcado por el cargadero procedía de las minas de José Mac Lennan, que 

también explotó Orconera. Asimismo, en virtud de contratos firmados con dos mineros, se embarcó el mineral de C. 

Sanginés y Compañía y de Minas de Solía. 

 

 Este fue el cargadero que mayor tiempo permaneció en funcionamiento, hasta el cierre de las minas en los años 

1980, convirtiéndose, por ésto y por sus propias características, como el hecho de ser el único construido en hierro, en el 

símbolo de la minería del hierro en la Bahía de Santander
41

. 

 

Fotografías antiguas 

 

 

 
Cargadero en septiembre de 1896, engalanado con motivo de la visita de los miembros del Iron and Steel Institute. 

 

 

 

 

                                                           
    41 Véase CUETO ALONSO, Gerardo J.: "Cien años de un cargadero de mineral. Orconera en El Astillero", 
El Diario Montañés, Suplemento Domingo, 10-IV-1994, p. 8. 



 
 

Cargadero en la década de 1950. 



 

 

Planos antiguos 

 

 
 

Plano del replanteo del cargadero, 20 de mayo de 1891, por el ingeniero Pascual Landa. AAPS, Caja 700, 

Documento 4. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Se trata del cargadero de mineral mejor conservado de la provincia y probablemente del Norte de España. La 

sólida construcción en hierro y su prolongada permanencia en funcionamiento ha permitido que el tiempo no haya 

deteriorado su estructura. Únicamente el “progreso” representado en la Autovía del Norte ha dado lugar a la desaparición 

de parte de su estructura, concretamente una de las vigas de hierro y casi dos tramos de la tabla. En la actualidad se ha 

dotado al cargadero de iluminación artística nocturna. 

 

Fotografías actuales 

 

 
 

Estado actual del cargadero. 

 

 

 

 

 

 



C.6 Cargadero de la Compañía del Ferrocarril Santander-Bilbao 

 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 La única sociedad no minera que llevó a cabo la construcción de un cargadero de mineral fue la Compañía del 

Ferrocarril Santander-Bilbao. El desarrollo que estaba tomando la minería en la década de 1890 y los beneficios que le 

podrían reportar el transporte del mineral por su línea y el posterior embarque del mismo, hicieron que la sociedad 

estudiara el establecimiento de su propio cargadero. 

 

 Con este objeto adquirió en 1895 los terrenos necesario en San Salvador, en la confluencia de las rías de Tijero 

y Solía, a la derecha del muelle de San Justo
42

. El 30 de junio de 1896 redactaron el proyecto, que se aprobó por la R.O. 

del 7 de abril de 1899
43

. En realidad, se trataba de legalizar una obra ya construida, dado que se había inaugurado el año 

anterior, con la carga del vapor alemán "Echo", que zarpó en 13 de diciembre de 1898, con 1.200 toneladas de mineral a 

bordo
44

. 

 

 El cargadero estaba constituido por un muelle de madera de 160 metros de longitud, que arrancaba de un muro 

de mampostería situado en la línea donde llegan las mareas y adelantaba en la canal hasta alcanzar una profundidad de 

dos metros en bajamar viva. El cargadero se unía a la línea principal por dos vías y dos agujas, para facilitar el 

movimiento de los vagones. Las dos vías del cargadero estaban situadas a distinto nivel, sirviendo una para los vagones 

                                                           
    42 COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE SANTANDER A BILBAO: Memoria leída en la Junta General 
ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 1896. Bilbao, Impr. y Enc. de José Mª de Vivancos y Cía., 1896. 

    43 ADCC, Expediente S 19/25. 

    44 Revista Minera, 1898, p. 423. 



cargados y otra para los vacíos. Asimismo, disponían de dos vías para apartar los trenes que no se podían descargar de 

inmediato
45

. 

 

 Los minerales embarcados por este cargadero procedían de la zona oriental de la cuenca minera, así, daba 

servicio a todas las sociedades que trabajaron en Entrambasaguas, Solares y a aquéllas que lavaban el mineral en las 

cercanías de la estación de Heras, como la Sociedad Echevarría y Picavea, Minas de Heras y la Compañía Minera 

Herrero y sus sucesivos propietarios. Asimismo recibía el mineral de la mina "Santa Rosa", de Maliaño, propiedad de la 

Muriedas Mining. 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Fuente: Astillero al despertar el siglo. Santander, Ed. Estvdio, 1995. (El cargadero de la izquierda es el de la 

Compañía del Ferrocarril) 

 

 

 

Estado actual de conservación 

 

 El único vestigio que ha soportado el paso del tiempo ha sido la base sobre la que estaba construido el 

embarcadero. Se trata de una base de piedra alargada sobre la que se hincaban los pilotes que sustentaban la tabla sobre 

la que se asentaban los raíles del ferrocarril. Aguas abajo se conservan restos similares del cargadero de Minas 

Complemento. 

 

Fotografías actuales 

 

                                                           
    45 ADCC, Expediente S 19/25. 



 
 

Restos de la base del cargadero. 



 

C.7 Muelle de la Compañía Minera Bilbao-Santander  

(Muelle de Zamacona) 
 

Descripción e historia 

 

 El 8 de enero de 1904 la Compañía Minera Bilbao-Santander presentó un proyecto, redactado por el ingeniero 

José Ruiz Valiente, para el establecimiento de un muelle en la Ría del Astillero, en las cercanías del lavadero de la 

Sociedad, que habría de servir para el embarque de los minerales de las concesiones que la poseían en Cabarga. 

 

 A pesar de que se llegó a construir, puede decirse que no se embarcó prácticamente ni una sola toneladas de 

mineral, dado que las minas que habrían de explotarse estaban casi agotadas. Ante este hecho, el muelle fue 

deteriorándose, por lo que el Gobierno Civil comunicó el 30 de octubre de 1913 a la compañía que, en vista del estado 

peligroso del muelle, se procediera a su demolición
46

. 

                                                           
    46 AAPS, O-22(3). 



 

C.8 Cargadero de Bairds Mining (La Correa) 

 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 La compañía escocesa Bairds Mining y su predecesora, William Baird and Co., habían embarcado sus 

minerales en muelles propiedad de otras sociedades, primero en los de Maliaño y posteriormente en el de Nueva 

Montaña, despreciando la posibilidad de tener su propio embarcadero. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que 

esta dependencia no era beneficiosa para sus intereses, al gravarse en exceso el costo final de la producción. 

 

 El 7 de septiembre de 1919 se presentó un proyecto, redactado por Salustiano de Olazábal, para el 

establecimiento de un cargadero de mineral en la margen izquierda de la Ría del Astillero, que era el punto final de un 

tranvía monocable, que partía del centro de sus concesiones. 

 

 Según el proyecto, el cargadero estaría constituido por un terraplén con 70 metros de saliente respecto a la 

estación terminal del tranvía y el depósito del mineral, y a continuación un muelle de rampa sobre pilas de hormigón, en 

las que se instalaría la correa portadora del mineral, desde el depósito hasta el buque. El calado en la cabeza del muelle 

sería de 6 metros
47

. 

 El proyecto se autorizó por la R.O del 19 de julio de 1920. Posteriormente la sociedad solicitó la prolongación 

del muelle en 12,80 metros, que se autorizó el 23 de febrero de 1921. 

 

 Se encargó la ejecución de las obras a la sociedad inglesa Sir Robert Mc Alpine and Sons, adquiriéndose la cinta 

transportadora de 144 metros a la casa inglesa Mitchell Conveyor and Transporter Co. En 1923 se pudo inaugurar el 

cargadero, demostrando que permitía la carga de 600 toneladas de mineral por hora. 

 

Fotografías antiguas 

 

                                                           
    47 AAPS, O-13 (2). 



 
 

Cargadero en pleno funcionamiento. Fuente : Archivo fotográfico de la Autoridad Portuaria de Santander. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Tan sólo permanece en pie la plancha de hormigón sobre la que se asentaba la correa. Su ubicación, dentro del 

recinto de ASTANDER S.A. hace que pueda correr peligro de modificación o desaparición de acuerdo a las necesidades 

de los astilleros, como ha ocurrido recientemente. 

 

 

Fotografías actuales 
 

 
 

Estado actual del cargadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CADENAS FLOTANTES



 

CF.1 

 

Cadena flotante mina “Deseada Novena” - Santa Ana 

(Cadena flotante de Minas Complemento) 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 En 1904 Minas Complemento instalaba las vías auxiliares pertinentes para comenzar la explotación de la 

bolsada Suroriental de sus concesiones, que se correspondía con la mina "Deseada Novena" y sus demasías. Para 

transportar sus tierras hasta la estación de carga del ferrocarril optaron por la construcción una cadena flotante, de 

sistema automotor. 

 

 El trazado era difícil, por la accidentada topografía del terreno, que obligaba a cambios de dirección y de 

rasantes de complicada solución; lo cual dificultaba la tarea al autor del proyecto, el ingenieros de la Compañía José Ruiz 

Valiente. 

 

 La longitud total de la cadena era de 2.103,80 metros, 666,55 en sentido ascendente y 1.437,25 en sentido 

descendente, con un desnivel favorable al movimiento de 155,29 metros. La pendiente máxima era de 0,2535, en sentido 

ascendente, y la mínima de 0,0608, en sentido descendente. El diámetro de la cadena era de 26 mm, con una resistencia a 

la rotura de 30 kg/mm
2
. La velocidad máxima alcanzada por la cadena era de 2,10 m/seg., lo que suponía 1.500 metros 

cúbicos de tierras mineralizadas transportadas por día de trabajo. El sistema era automotor, habiendo un exceso de fuerza 

que se absorbía por un freno y un regulador colocado en el vértice de las secciones 6 y 7, que representa un trabajo de 20 

caballos
48

. 

 

 En noviembre de 1904 se dio principio a los trabajos de explanación y se contrató el suministro de material fijo 

y móvil necesario. En julio de 1905 se dieron por concluidas todas las obras. El trazado de la cadena no se modificaría 

hasta 1918, debido a la necesidad de descender los tajos de arranque de las tierras a niveles más profundos
49

. 

 

                                                           
    48 Estadística Minera de España, 1909, pp. 411-412. 

    49 Revista Minera, 1919, p. 96. 



 La cadena flotante se abandonó en 1920, cuando se disolvió la sociedad Minas Complemento. Las minas a las 

que daba servicio esta cadena fueron adquiridas por la Sociedad Cabarga San Miguel, quien no estaba interesada en 

transportar las tierras por la falda norte de Cabarga, dado que su ferrocarril discurría por la falda sur, disponiendo un 

tranvía para su enlace. 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Mina “Deseada Novena”, en la parte inferior junto a la construcción de la derecha se puede observar la estación de 

carga de la cadena flotante y varias vagonetas realizando el servicio. Estadística Minera de España, 1909. 

 

 

 

 

 

Estado actual de conservación 

 

 Aparentemente no queda ningún resto de la estación de carga, pero sí de dos de las estaciones de ángulo que 

tenía a lo largo de su recorrido. Asimismo es observable una servidumbre de paso en el primer tramo de la cadena. En el 

segundo se pueden observar los restos de un puente que servía para salvar un pequeño desnivel. En general, el trazado se 

conserva medianamente visible. 

 

Fotografías actuales 

 



 
 

Restos de una servidumbre de paso en el primer tramo de la cadena. 

 

 
 

Restos de un puente en el segundo tramo de la cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CF.2 

 

Cadena flotante mina “Eureka” - Lavadero de Liaño 

(Cadena flotante de la Compañía de San Salvador) 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 La compañía San Salvador Spanish Iron Ore, fundada en 1889  para explotar las concesiones de Harrison y 

Turner de Cabárceno, consideraba prioritario la construcción de un medio de transporte eficaz hasta la margen derecha 

de la Ría de Solía, en donde tenía previsto edificar sus lavaderos. Ante la disyuntiva de rodear la sierra con un ferrocarril 

de 13 millas o atravesarla por su cumbre con otro medio; optaron por esta solución, eligiendo un plano de cadena 

flotante
50

. 

 

 Se asignó el proyecto a Federico Kensington, ingeniero jefe de la Compañía. El resultado fue una cadena 

flotante de 3.280 metros de longitud, de ellos 1.113 en secciones ascendentes y 2.167 en descendentes. En las secciones 

descendentes la velocidad se regulaba por medio de bandas de frenado. En la última sección se emplazaba un motor 

Cornish de 24 caballos para elevar las vagonetas a la altura de la estación de descarga. Estas se disponían con una 

separación entre sí de 20 metros. Su capacidad de transporte era de 800-1.000 toneladas de tierras ferríferas, que era 

considerado como satisfactorio para su constructor. El presupuesto ascendió a 9.500 libras
51

. La Sociedad estaba 

obligada a la construcción de cinco puentes para servidumbres transversales
52

. 

                                                           
    50 KENSINGTON, Frederick: "Transporting and Dressing Iron Ore al Cabarceno, Spain", Proc. Institute of 
Civil Engeneering, CXVI, 1894, pp. 327-333, pp. 329-330. 

51
 Ibidem. 

 
    52 AHPC, Sección "Protocolos", Legajos 6.283 y 6.284. 



 

 El 6 de junio de 1891 quedaba inaugurada la cadena, junto con el resto de instalaciones de la Compañía, por el 

secretario del Gobierno Civil
53

. 

 

 Poco tiempo antes de su inauguración Kensington solicitó la prolongación de la cadena hasta la Ría de Solía, en 

donde pretendía construir un muelle embarcadero, que se aprobó por R.O. de 1 de abril de 1892. A pesar de esta 

autorización, por razones que desconocemos, no realizó ninguna de las dos obras. Años más tarde sí se realizará una 

prolongación de casi 2.000 metros, llegando a medir en 1914 4.108 metros
54

.  

 

 La cadena siguió funcionando hasta de la década de 1920, pasando en 1921 a manos de Orconera, durante estos 

treinta años dio servicio a las minas conocidas como las "Eurekas". 

 

Estado actual de conservación 

 

 Se conservan restos en la parte alta de Cabarga de varios de los ángulos de cambio de sección, que servían para 

adecuar a las vagonetas en la nueva dirección , y un túnel que era el paso inferior al plano inclinado de la compañía.. El 

trazado se puede seguir en buena parte de su recorrido, aunque en se puede confundir con otras infraestructuras de 

transporte en la parte alta de Cabarga, especialmente con el citado plano, y con nuevas carreteras y caminos en su último 

tramo. 

 

 

 

 

 

Fotografías actuales 

 

 

                                                           
    53 "Al final del lunch, nuestro compañero en la prensa Don José Estrañí brindó en verso por la prosperidad de la 
Compañía, con la gracia y la inspiración que le distingue; después hizo uso de la palabra el señor Mowinckel (Don 
Jorge), en el mismo sentido y cuando las inclemencias del tiempo cesaron y pasó aquel chubasco inoportuno, salimos 
para ver funcionar el nuevo ferrocarril de cadena. Su mecanismo es tan sencillo como práctico y mereció muchos 
elogios de todos los que le vieron funcionar; la altura del plano inclinado es de 1.050 pies de nivel y ángulo mayor del 
plano mide 800 metros, estando situado a 500 metros sobre l nivel del mar la máquina que sirve para elevar los 
minerales desde la mina y proporcionar impulso a los pequeños vagones donde se arrastra el hierro", Boletín de 
Comercio, 7-VI-1891. 

    54 Estadística Minera de España, 1914, pp. 400-401. 



 
 

Restos de un puente de la cadena para salvar el pequeño desnivel en la culminación de Cabarga. Arriba a la izquierda 
se observan los restos de la cadena flotante de la misma compañía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERROCARRILES



 
FC.1 

 

Ferrocarril Obregón-Puente de Solía-Ría del Astillero 

(Ferrocarril de Orconera) 
  

Localización 

 



Descripción e historia 

  

 En un primer momento, cuando José Mac Lennan realiza el proyecto de este ferrocarril, se proponía construirlo 

hasta el Puente de Solía, en donde poseía dos embarcaderos. Cuando aún estaba en construcción este tramo comenzó la 

tramitación para la concesión de un embarcadero en la Ría del Astillero y un tramo de ferrocarril que enlazara el fin de la 

línea con dicho embarcadero, obteniendo la concesión de ambos proyectos. 

 

 El proyecto del primer tramo data del 21 de junio de 1887. Su objeto era "verificar con la mayor economía 

posible los arrastres de los minerales de hierro desde el distrito minero del Monte de Cabarga en el pueblo de Obregón 

hasta los embarcaderos de la Ría de Solía, donde hace actualmente la mayor parte de los embarques"
55

. Asimismo, en 

este lugar podía encontrar agua en abundancia, procedente del arroyo de Parbayón, para efectuar el lavado del mineral
56

. 

 

 Entre las ventajas que habría de reportar la construcción de este ferrocarril José Mac Lennan señalaba como la 

más importante el convertirse en un "poderoso elemento para el mayor desarrollo y consiguiente ventaja de utilidad 

general, por el mayor número de braceros que se ocuparán en sus trabajos, artefactos, fábricas y depósitos, así como 

también las que podrá ofrecer en los productos de elaboración, aumentando por otra parte los rendimiento que el 

Estado obtiene de estas industrias"
57

. 

 

 Entre los posibles trazados que barajó Mac Lennan  escogió aquél que importaba menor movimiento de tierras, 

el cual partía del pueblo de Obregón, a 20 metros de la Ermita de San Roque, punto al que habrían de afluir los planos 

inclinados de la explotación, atravesando el arroyo de Parbayón con una alcantarilla, la carretera Guarnizo-Carriedo con 

un pontón, la marisma de Solía con una escollera de piedra en seco, y casi al final de su trayecto volvía a cruzar la citada 

carretera con un paso inferior, para el que se proponía otra alcantarilla. Los pasos superior e inferior en los cruces con la 

carretera se modificaron durante su construcción, siendo sustituidos el pontón y la alcantarilla por tramos metálicos con 

estribos de fábrica. 

 

 En cuanto a la pendiente la corta longitud de la línea aconsejaba "una pendiente uniforme y constante a ser 

posible, o cuando más interrumpida por algunos tramos horizontales"
58

. El radio mínimo adoptado era el de 50 metros, 

si bien pudiera haberse reducido a 30 metros. Para el ancho de vía fue elegido el de un metro. El sistema de carril sería 

de Vignoles de 25 kg por metro lineal. La longitud total del trazado era de 4.219,30 metros. Para el arrastre de los 30 

vagones que preveía necesarios adquirió 2 locomotoras. El presupuesto general se elevaba a 269.661,95 pesetas.  

 

 Una vez realizados los trámites necesarios se autorizó por una R.O. de 29 de junio de 1889 la ocupación de 

terreno público, comenzando de inmediato las obras de explanación. A pesar de algunos problemas derivados de los 

temporales de agua, que provocaron la solicitud de una prórroga para concluir las obras
59

, el ferrocarril pudo estar 

concluido en 1894
60

. 

 

 El proyecto del tramo que partía de la Ría del Astillero para empalmar con el anterior data del 24 de mayo de 

1889. El objeto era prolongar el tramo anterior hasta el embarcadero del Astillero, uniendo las marismas de Solía con las 

de Altuna, que habían sido concedidas hacía poco tiempo a Mac Lennan para depositar las aguas sucias provenientes del 

lavado, dado que las de Solía carecían de la extensión necesaria. Con esta prolongación se conseguía "un medio rápido 

                                                           
    55 "Proyecto de un ferrocarril de vía estrecha desde Obregón a los embarcaderos de la Ría de Solía". AGA, 
Sección "Obras Públicas", Legajo 28.239. 

    56 En la instancia elevada al Ministerio de Fomento se reflejaba este aspecto: "... aparte de no tener agua 
suficiente en el punto de extracción de éstos [los minerales] para poder lavarlos, por lo cual hay necesidad de 
transportarlos hasta el arroyo de Parbayón, próximo a la Ría de Solía". AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 
22.804. 

    57 "Proyecto ...", AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 28.239. 

    58 Ibidem. 

    59 La prórroga se concede el 30 de octubre de 1891. AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 22.804. 

    60 El 25 de abril de 1895 el ingeniero jefe de Obras Públicas remite el acta de reconocimiento de las obras, 
AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 22.804. 



de locomoción para el transporte de los minerales y facilidad en sus embarques [con lo que] podrán emprenderse los 

trabajos de explotación en grandísima escala en toda la extensa zona que abarcan las minas"
61

. 

 

 La longitud total de la línea era de 4.433,92 metros. Su trazado era más sencillo que el primer tramo, dado que 

la mayor parte del mismo discurría por zona llana, la margen izquierda de la Ría de Solía, por terreno de marisma, que se 

proyectaba revestir de piedra en los terraplenes que se apoyan en la margen baja contigua a la ría; siendo la única 

dificultad el paso a nivel de la carretera Muriedas-Bilbao. El presupuesto general ascendía a 178,801,44 pesetas. 

 

 La tramitación del proyecto fue un poco más dificultosa que la del primer tramo, debido a la reclamación de 

Carlos de Simón Altuna: el ferrocarril cruzaba sus marismas, en las cuales tenía dos muelles por los que se embarcaban 

cubas de sidra de su propiedad; Mac Lennan llegó a un convenio con el reclamante, gracias al cual el proyecto del 

ferrocarril pudo seguir adelante, obteniendo la concesión por la R.O. de 6 de noviembre de 1890. 

 

 Para la colocación de la vía férrea firmó un contrato el 29 de agosto de 1892 con Maurice de Saint Palais y 

Lucien Drapier
62

, quienes concluyeron su trabajo en 1894
63

. 

 

 Los 8.643,22 metros que sumaba en conjunto la línea férrea fueron inaugurados en 1894. En los primeros años 

dio servicio a las minas de José Mac Lennan. Cuando Orconera entró en posesión de las minas, el 10 de noviembre de 

1896, también adquirió este ferrocarril. Pero no fueron únicamente sus propietarios quienes utilizaron la línea, ya que era 

deseo de Mac Lennan que pudieran afluir a ella los minerales de otras compañías
64

, así llegaron a acuerdos para el 

arrastre de los minerales de Sanginés y Compañía y Minas de Solía
65

. 

 

 La línea no sufrió grandes cambios en el tiempo en que estuvo en funcionamiento; tan sólo en los años sesenta 

del siglo XX se desmantelaron las vías, para permitir la circulación de camiones por el trazado original. 

 

 El ferrocarril de Mac Lennan se convirtió en uno de los emblemas de la minería de la Bahía de Santander, 

debido a que fue el que mayor volumen de mineral transportó y el que más tiempo permaneció funcionando de todos los 

de la cuenca minera. 

 

 

 

 

 

                                                           
    61 " No cabe duda alguna que al hacerse la explotación de las minas en grande escala, las operaciones mercantiles 
serán también en mayor número y así la riqueza de la localidad aumentará considerablemente y en general este 
desarrollo redundará por completo en el bien público, por tener constante ocupación multitud de obreros entre quienes 
vendrá a repartirse la mayor parte de las sumas puestas en circulación, percibiendo por otra parte el Estado mayores 
rendimientos que los que en la actualidad obtiene de estas industrias"."Proyecto de un ferrocarril de vía estrecha 
desde la Ría del Astillero a empalmar con el ferrocarril en construcción de Obregón al Puente de Solía en 
los depósitos de minerales del Señor Mac Lennan". AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 27.528. 

    62 AHPC, Sección "Protocolos", Legajo 6.286. 

    63 El 10 de agosto de 1895 el ingeniero jefe de Obras Públicas reconoce las obras sobre terreno de dominio 
público, dando el visto bueno. AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 22.481. 

    64  "La elección de los elementos consignados [radios, ancho de vía y sistema de carril] ha obedecido: Primero, a la 
progresiva creciente importancia del Distrito Minero del Monte de Cabarga, para cuyo servicio se construye esta 
línea; segundo, el que podrán tal vez confluir a ella los arrastres de las minas próximas". "Proyecto...", AGA, 
Sección "Obras Públicas", Legajo 28.239. 

    65 "Se ha inaugurado en la provincia de Santander la explotación de la mina Ciega, que los señores Sanginés y 
Compañía poseen en Liaño (Villaescusa), al sur del Astillero. El mineral [...] se carga en el ferrocarril del señor Mac 
Lennan, que lo conduce al embarcadero que existe en el pueblo del Astillero", Revista Minera, 1896, p. 22. 
"SOCIEDAD MINAS DE SOLÍA:[...] La exportación se hace por el ferrocarril de la Compañía Orconera, en un 
recorrido de 2.500 metros", para ello se construyó un apartadero en la vía general. Estadística Minera de 
España, 1909, p. 447. 



 

 

 

 

 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Ferrocarril a su paso por Liaño 

 

Estado actual de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías actuales 



 

 

Bases del puente que atravesaba la carretera regional Sarón-San Salvador en la Cotería.



 

FC.2 

 

Ferrocarril mina “Pepita”-Lavadero de Heras-Estación de 

Heras (Ferrocarril de Minas de Heras) 
  

 Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 El proyecto de este ferrocarril formaba parte de un plan ideado por Federico Echevarría y Rafael Picavea, 

quienes en 1897 comenzaban su construcción, desde la parte baja del grupo de minas que poseían en la ladera sur de 

Cabarga hasta el lavadero que simultáneamente estaban montando en la ladera norte
66

. Para el arrastre de los minerales 

lavados, desde los depósitos, y el embarque de los mismos firmaban un contrato con la Compañía del Ferrocarril 

Santander-Bilbao, en virtud del cual esta compañía habría de construir un ramal de ferrocarril desde el paso superior del 

camino de Heras a Gajano hasta la estación de Heras
67

. 

                                                           
    66 Boletín de Comercio, 15-VI-1898. 

    67  El coste de la obra sería pagado por Echevarría y Picavea, con un interés anual del 5% y un canon de 
0,25 pesetas por tonelada que se transportara. MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance 
presentado por el Consejo de Administración y aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del 
día 31 de julio de 1901. Santander, Impr. y Enc. de Blanchard y Arce, 1901, p.8. 



 

 El ingeniero A. de Galbidegoitia fue el encargado de redactar el proyecto, el 15 de octubre de 1898, según el 

cual el ramal de empalme partiría de la vía segunda y seguiría paralelamente a la vía general hasta el paso superior en 

una longitud de 300 metros, desde allí se iría separando hasta llegar a los lavaderos, con un recorrido de unos 2 km
68

. 

 

 En diciembre de 1899 se constituía la sociedad Minas de Heras, que obtenía la cesión de las minas y otros 

derechos de Echevarría y Picavea en la ladera sur de Cabarga, entrando en dicha cesión el ferrocarril. El plan comenzado 

por los mineros vizcaínos no se podía cambiar de un modo radical, por lo que la sociedad santanderina acordó continuar 

el mismo, pero prolongando el ferrocarril por la Vega del Rao para dar servicio a las minas que proyectaban explotar
69

. 

Por ello, a partir de un cierto punto, a unos 7 km del lavadero, se construyeron numerosos apartaderos, a los que afluían 

los tranvías y planos de las minas más altas de la sociedad. En septiembre de 1900 firmaban un contrato con la 

Compañía del Ferrocarril de Astillero a Ontaneda, por el cual adquirían 8 km de carriles para realizar las 

prolongaciones y apartaderos
70

. 

 

 La prolongación de mayor envergadura era la que llevaba el ferrocarril desde Balcaba hasta la mina "Pepita"
71

, 

pasando por la mina "Mónica". En 1906 se aprobaba el proyecto
72

, que se dividía en dos tramos, el primero hasta la mina 

"Mónica", con una extensión de 2.540 metros, y el segundo hasta la mina "Pepita", de 1.135 metros
73

. En 1908 se 

concluían las obras del primer trozo
74

, y en 1911 las del segundo
75

. 

 

 Como complemento a este ferrocarril, en los primeros años, hubo una pequeña línea en la parte alta de sus 

concesiones, el denominado Ferrocarril de Valtriguera, de acentuada pendiente
76

. 

 

                                                           
    68 "Ramal de la Estación de Heras a los lavaderos del señor Picavea". AGA, Sección "Obras Públicas", 
Legajo 28.457. 

    69 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 
aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1903. Santander, Impr. de 
Vda. de F. Fons, 1903, p. 3. 

    70 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria [...] del día 31 de julio de 1901. p. 6. 

    71 No hay que confundir esta mina "Pepita", con la de mismo nombre de Solares, ésta estaba localizada en 
el municipio de Penagos. 

    72 "Hoy podemos anunciar que ha sido aceptado por el Consejo un proyecto de ferrocarril de Valcaba a Pepita, 
pasando por la Mónica (Cagigal del Rey)[...] La práctica nos ha venido enseñando que aunque una vía férrea sea más 
costosa que cualquier otro medio de conducción se obtienen ventajas, por lo que facilita el aumento de producción y, 
por consiguiente, abarata el costo". MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de 
Administración presenta a los señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 
30 de julio de 1906. Santander, Impr. Lit. y Enc. de Blanchard y Arce, 1906, p. 4. 

    73 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 26 de julio de 1907. 
Santander, Talleres de J.M. Martínez, 1907, p. 6. 

    74 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 31 de julio de 1908. 
Santander, Talleres de J.M. Martínez, 1908, p. 6. 

    75 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 29 de julio de 1911. 
Santander, Tip. de La Atalaya, 1911, p. 5. 

    76 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria [...] 31 de julio de julio. pp. 6-7. 



 Para el arrastre del mineral Minas de Heras contaba en 1901 con 4 locomotoras y 120 vagones
77

. En 1909 el 

número de locomotoras se había ampliado, siendo 8 las que realizaban el recorrido desde la mina "Mónica" a la estación 

de Heras
78

. 

 

 Con las sucesivas ampliaciones el ferrocarril alcanzó una longitud total de 11 km desde la mina "Pepita" al 

lavadero y unos 2 km más a la estación de Heras
79

, convirtiéndose en el más largo de todos los ferrocarriles construidos 

en la cuenca minera. Fue utilizado en exclusiva por las sociedades Echevarría y Picavea y Minas de Heras, puesto que 

otras sociedades que podrían haber disfrutado de su uso, como la Compañía Minera Herrero, disponían de medios de 

transporte propios, en el caso de esta sociedad con un trazado paralelo a éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Locomotora “Las Cuartas”, una de las que prestaba servicio en el Ferrocarril 

de  

Minas de Heras. 
 

Estado actual de conservación 

 

 Buena parte del trazado de este ferrocarril se puede observar aunque ha sido modificado en bastantes tramos. El 

inicio del ferrocarril se localiza en las cercanías del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en donde se puede observar 

uno de los túneles que había en su recorrido. Tras unos metros en que está cegado el trazado se vuelve a recuperar 

                                                           
    77 Ibidem. 

    78 Estadística Minera de España, 1909, p. 440. 

    79 Estadística Minera de España, 1914, pp. 400-401. 



observándose en las cercanías de “El Suto” el paso sobre el ferrocarril de Minas de Cabarga. Unos metros más adelante 

se observa otro túnel del ferrocarril (ver fotografía), que se encuentra ocupado por diversos aperos y materiales. En los 

pozos de Valcaba se pueden distinguir varias de las líneas que confluían desde otras minas de la sociedad. Desde este 

punto hasta el nuevo cruce con el ferrocarril de Minas de Cabarga en San Vitores hay momentos en que la traza se pierde 

de vista, en algún caso por haber sido ocupada por construcciones modernas. El citado cruce se encuentra cegado al 

haber sido rellanado. Hasta Sobremazas se puede seguir el trazado a simple vista, a partir de este pueblo hasta el lavadero 

el trazado coincide con la carretera por lo que es sencillo seguirlo. Del lavadero, situado en la Danone (hoy Queserías 

Lafuente), no se pueden observar restos al haber sido muy transformado por las dos compañías lácteas que adquirieron 

los terrenos. A pocos metros del inicio del segundo tramo del ferrocarril cruzaba la carretera N-635, adentrándose en un 

antiguo terreno de marisma hasta la estación de Heras. La primera parte de este trazado corresponde con un camino 

aunque metros más tarde gira a la derecha para continuar por la antigua marisma.  

 

 

 

 

Fotografías actuales 

 



 
 

Entrada del túnel de El Suto. 

 



 

FC.3 

 

Ferrocarril Cruz de Somarriba-Lavadero de Heras 

(Ferrocarril de Cabarga-San Miguel) 
  

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 La construcción de este ferrocarril comenzaría en 1898, de la mano de la Compañía Minera Herrero, que 

explotaba un grupo de minas en la ladera sur de Cabarga, colindantes con las de Echevarría y Picavea. El proyecto de 

este ferrocarril surgía por la imposibilidad de lavar las tierras mineralizadas al pie de las minas. El plan comenzó con la 

concesión de una marisma en la Ría de Tijero, junto a la estación de Heras, en donde montarían su lavadero, que unirían 

por medio del ferrocarril con las concesiones mineras. La cercanía de la estación de Heras permitía una fácil salida para 

el mineral lavado a través del Ferrocarril Santander-Bilbao. 

 

 La longitud total de la línea, 10.670 metros, con un metro de ancho de vía y carriles Vignoles de 23 kg de peso 

por metro lineal, le convertían en el segundo más largo de la cuenca minera. En sus primeros kilómetros recogía el 

mineral de las concesiones mineras a través de varios planos inclinados y tranvías aéreos. En la parte final cruzaba por 



un paso superior el Ferrocarril Santander-Bilbao para acceder al lavadero
80

. El mineral lavado era cargado en vagones 

de la Compañía del Ferrocarril para el transporte hasta el embarcadero, para lo cual proyectaron una vía de empalme 

desde el lavadero a la vía del ferrocarril
81

. 

 

 El ferrocarril daba servicio a las sucesivas compañías que explotaron las concesiones que en principio habían 

sido la base de la Compañía Minera Herrero. De 1901 a 1906 fue ésta quien utilizó este ferrocarril, a partir de ese año 

fue Minas de Cabarga, en 1911 se hizo cargo la Sociedad Cabarga San Miguel, a partir de 1929 José Bilbao,y, 

finalmente, en 1933, Minas de Heras-Pámanes. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Al igual que el Ferrocarril de Minas de Heras, de trazado similar, gran parte de su recorrido se puede observar a 

simple vista. Partiendo de las cercanías de la Cruz de Somarriba, se observa a unos 300 metros un puente inferior a una 

carretera vecinal. Pocos metros más adelante se observan los restos de un muro de contención que permitía el cruce con 

el Ferrocarril de Minas de Heras; el muro se prolonga hasta la entrada de un túnel (ver fotografía) que atravesaba una 

pequeña loma en las cercanías de “La Torcacha”. Desde su salida hasta los pozos de Valcaba el ferrocarril marchaba 

paralelo al anteriormente citado; en la zona de Valcaba se pueden observar algunas vías que confluían desde otras minas 

al ferrocarril. En esta zona hay un abundante número de líneas ya que también era el lugar en que concurrían otras de 

Minas de Heras. Desde Valcaba hasta San Vitores se puede seguir perfectamente el trazado ya que ha sido aprovechado 

para el servicio de un camino vecinal. Del cruce con el ferrocarril de Minas de Heras en San Vitores apenas se conservan 

vestigios al haber sido rellenado. Desde este punto el ferrocarril comienza a girar a la derecha describiendo un amplio 

semicírculo que ha sido cortado en dos puntos por el trazado de la vía rápida recientemente construida. Una vez superado 

el segundo “corte” el trazado discurre por el Este del Pantano de Heras, atravesando la carretera N-635 una vez superada 

la lámina de agua. Unos metros más adelante se conservan los restos del muro que servía de base para un nuevo cruce 

con el Ferrocarril de Heras. A partir de este lugar el trazado se corresponde con un camino que desemboca en la Granja 

Escuela de Heras, en la que antiguamente se localizaba el lavadero. 

 

Fotografías actuales 

 

                                                           
    80 Para ello se proyectó un tramo metálico formado por dos vigas fuertemente arriostradas, según la 
Memoria del proyecto, obra de A. de Galbidegoitia. "Proyecto de paso superior de ferrocarril sobre el de 
Santander a Bilbao". AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 28.394. 

    81 En la instancia enviada al Ministerio de Fomento, el 23 de enero de 1908, para la aprobación del 
proyecto los responsables de Minas de Cabarga manifiestan que "con el fin de evitar las faenas de descarga y 
carga de los wagones del Ferrocarril de Santander a Bilbao a los de las minas de Cabarga y efectuar con la mayor 
economía y rapidez los transportes por la vía denominada del carbón en pendiente del 3%, intenta empalmar esta 
misma vía con otra de las destinadas al transporte de los minerales de hierro". "Proyecto de vía de empalme con el 
Ferrocarril de Santander a Bilbao en la Estación de Heras", AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 1.113 
NICO.  



 
 

Muro del puente del Ferrocarril de Minas de Cabarga que cruzaba sobre el Ferrocarril de Minas de Heras. 



 
 

Entrada del túnel de “La Torcacha”, a la derecha se observa el muro sobre el que circulaba el Ferrocarril de Minas 

de Heras y que metros antes cruzaba sobre éste. 



 

FC.4 

 

Ferrocarril Santa Ana - Lavadero de San Salvador 

(Ferrocarril de Minas Complemento) 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 El proyecto de este ferrocarril corresponde a Minas Complemento, que en 1900 optó por esta solución para 

enlazar el pie del plano inclinado, que daba servicio a sus minas, con el lavadero que simultáneamente estaba 

construyendo en San Salvador. 

 

 Su longitud total era de 2.400 metros, con vía de un metro de ancho. La pendiente siempre sería favorable a los 

vagones cargados, siendo la máxima 0,0168 en 831,50 metros. Las obras más importantes del ferrocarril serían dos 

túneles, el del Trochuzo, de 300 metros, y el de La Maza, de 200 metros; un paso superior sobre la cadena flotante de 

San Salvador y un pontón sobre el barranco de La Teja. El presupuesto total ascendía a 666.062 pesetas, incluyendo la 

explanación y el material fijo y móvil
82

. Para evitar trasbordos innecesarios del mineral dispusieron que los vagones del 

plano inclinado sirvieran para circular también por el ferrocarril. 

 

 La construcción del ferrocarril fue contratada con Angel Cortabitarte el 20 de marzo de 1901, 

comprometiéndose éste a ejecutar todas las obras de explanación y asiento de vía, con una rebaja del 10% sobre los 

precios establecidos por la sociedad en su cuadro general, en un plazo de ocho meses. La Casa K . Stuart & Co, Ltd, de 

Londres, se comprometía, el 9 de abril de ese año, a suministrar las dos locomotoras que servirían para el arrastre de los 

vagones. Con José Muela Mirones acordaron el suministro de traviesas y longinas, el 6 de mayo de 1901. Los carriles ya 

habían sido adquiridos por Mac Lennan, propietario de las minas de Complemento
83

. 

                                                           
    82 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General de señores accionistas celebrada en 
Santander el día 5 de junio de 1901. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1901, pp 5-6. 

    83 MINAS COMPLEMENTO S.A.: op. cit., pp. 10-11. 



 

 En abril de 1901 comenzaron las obras
84

, que se concluían a finales de año. Durante la ejecución de las obras se 

sufrieron algunos contratiempos, derivados la mala calidad del terreno, que ocasionaba frecuentes corrimientos de 

tierras, lo cual determinó la ejecución de algunas obras de fábrica complementarias. Todo ello supuso que el movimiento 

de tierras se elevara a 52.300 metros cúbicos, las obras de fábrica 6.200 metros cúbicos, los desmontes 11.986 y los 

revestimientos 4.200. La longitud total de los túneles se amplió hasta 530 metros lineales, de los cuales se dejaron de 

revestir únicamente 57,30 metros
85

. Para dar más intensidad al servicio de trenes en ocasiones precisas, se construyó un 

apartadero en el ferrocarril, que no aparecía en el proyecto primitivo. 

 

 El ferrocarril fue utilizado en exclusiva por Minas Complemento. Cuando la sociedad se disolvió en 1920, el 

ferrocarril se abandonó, dado que las minas que explotaban estaban prácticamente agotadas, cuando alguna de ellas fue 

adquirida por la sociedad Cabarga San Miguel  no se rehabilitó el ferrocarril, puesto que esta sociedad realizaba el 

transporte por la parte occidental de la Sierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos antiguos 

 

 
 

                                                           
    84 MINAS COMPLEMENTO S.A.: op. cit., p. 12. 

    85 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria de señores accionistas celebrada 
en Santander el día 30 de enero de 1902. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1902, p. 4. 



Fuente: MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General de señores accionistas celebrada en 

Santander el día 5 de junio de 1901. Santander, Impr. de Vda. de F.Fons, 1901. 

 

Estado actual de conservación 

 

 En la actualidad se conserva el trazado, que puede observarse con bastante nitidez; los dos túneles que existían 

en su trayecto, uno de los cuales tiene revestida tanto su boca de entrada como la de salida; y el pontón sobre el arroyo de 

la Teja.  

 

 El trazado del ferrocarril puede recorrerse a pie, si bien los túneles no se pueden cruzar por el peligro que 

entrañan; además, uno de ellos tiene taponada la boca de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías actuales 

 

 
 

Boca de entrada de uno de los túneles. 



 

FC.5 

 

Ferrocarril Lavadero de Liaño-Embarcadero de San 

Salvador (Ferrocarril de la Compañía de San Salvador) 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 Desde la inauguración de sus instalaciones, en 1891, la Compañía de San Salvador tenía la intención de poseer 

un embarcadero propio por el que realizar el embarque de sus minerales; de hecho, tramitó algún proyecto en este 

sentido, aunque no fructificó. Por ello, cuando Minas Complemento decidió rehabilitar el muelle de San Justo, se 

pusieron en contacto con la sociedad santanderino, acordando efectuar el embarque por este muelle. En virtud del 

acuerdo, San Salvador debería construir por su cuenta un ferrocarril que, partiendo de su lavadero, fuera a enlazar con la 

vía de Complemento al muelle embarcadero, cuyo coste, incluyendo el material fijo y móvil, superaría las 300.000 

pesetas
86

. 

 

 Federico Kensington, apoderado de la sociedad, fue el encargado de redactar el proyecto, que fue presentado el 

8 de agosto de 1903. El ferrocarril habría de tener una longitud de 1.042,65 metros y un ancho de vía de 0,60 metros. Las 

obras que habrían de hacerse sobre terreno de dominio público se reducían a dos alcantarillas sobre los arroyos de La 

Teja y de La Pila, dos pasos superiores metálicos sobre la carretera de Solía al Puente de San Salvador y un camino 

vecinal, y un paso a nivel con la carretera de Muriedas a Bilbao. El proyecto se aprobaría por R.O. el 19 de septiembre 

de 1904
87

. El ferrocarril debió estar concluido en 1905, realizando la primera carga de un buque el 6 de enero de 1906
88

. 

                                                           
    86 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria de señores accionistas celebrada 
en Santander el día 30 de enero de 1903. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1903, p. 12. 

    87 AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 22.648. 

    88 Ibidem. Si bien pudo estar concluido con anterioridad, ya que entre las obras realizadas por Minas 
Complemento en 1904 se señala "la modificación de las vías de acceso al muelle embarcadero y construcción de un 
paso a nivel con sus barreras sobre la carretera de Muriedas a Bilbao, para servicio de la Compañía de San Salvador, 
que terminó y tiene ya en funcionamiento el ferrocarril desde sus lavaderos hasta nuestro muelle." MINAS 
COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria de señores accionistas celebrada en Santander 
el día 20 de febrero de 1905. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1905, p. 8. 



 

 El ferrocarril estuvo en funcionamiento hasta 1921, año en que se disolvía la sociedad y sus instalaciones 

pasaban a manos de Orconera, quienes decidieron desmantelar el ferrocarril, dado que el producto de las minas iba a 

ser embarcado por el muelle de Orconera en Astillero. Durante los años en que estuvo en funcionamiento fue 

utilizado en exclusiva por la Compañía de San Salvador. 

 

Planos antiguos 

 

 
 

Plano de las instalaciones de la Compañía de San Salvador en 1914, en el que se pueden observar los cargaderos y el 

inicio del ferrocarril. AAPS, Caja 1348, Documento 7. 

 

Estado actual de conservación 

 

 La notable alteración que ha sufrido el área por donde discurría este ferrocarril impide su seguimiento, aunque 

aún se pueden observar los restos de los cargaderos de los vagones en la margen derecha de la ría de Solía. 

 

Fotografías actuales 

 

 

 

 



 

Restos del cargadero del ferrocarril. 



 

FC.6 

 

Ferrocarril Mies de Imera - Lavadero de Liaño (Ferrocarril 

de Minas de Liaño) 
 

Descripción e historia 

 

 A principios de 1901 Minas de Liaño decidía comenzar la explotación de la parte baja de sus concesiones, la 

Mies de Imera, para lo cual construyó un ferrocarril de 800 metros hasta el lavadero de Liaño. Para el transporte utilizaba 

2 locomotoras que arrastraban de los 25 vagones de que disponía
89

. El ferrocarril se desmanteló tras el cierre de las 

instalaciones de Minas de Liaño. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Aparentemente no se conserva ningún resto de este ferrocarril. Por esta razón no se ha incluido un plano de 

localización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    89 MINAS DE LIAÑO S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas el día 31 de julio de 1907. 
Santander, Talleres de Martínez, 1907, p. 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARISMAS Y CANALES



 
CC.1 Marismas y canales de conducción de fangos de Orconera 

 

Localización 

 

Descripción e historia 

 

 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 ya había concluido las obras de la denominada marisma de Parbayón, que había sido cedida por José 

Mac Lennan, y tenía capacidad para albergar 3.000.000 metros cúbicos de fangos
90

. Sin embargo, la gran cantidad de 

fangos hizo que se tuvieran que comenzar tempranamente a tramitar nuevos expedientes para poder hacer frente a las 

nuevas necesidades. 

 

 En 1905 presentaron las memorias de dos nuevas marismas, las de Morero y de Altuna, la primera , dividida en 

11 estanques, tenía una capacidad de 1.899.292 metros cúbicos, y la segunda, dividida en tres, podía contener 881.785 

metros cúbicos de fangos. Al año siguiente, presentaron un proyecto de recrecimiento de los diques de cerramiento de 

una marisma que habían adquirido a José Mac Lennan, con ello la marisma de Potrañes podía dar cabida a 237.829 

metros cúbicos de fangos. Para la conducción de los fangos desde los lavaderos de Solía hasta estas marismas 

construyeron una canalón de madera. 

 

 En la década siguiente tramitaron los proyectos de otras dos marismas, las de Liaño y Edillo, la primera de las 

cuales tenía una capacidad de 3.275.348 metros cúbicos de fangos. Ya en la década de los veinte y una vez que 

adquirieron las propiedades de la San Salvador Spanish se hicieron cargo de sus marismas, entre las que destacaba por su 

capacidad, cercana a los 3.000.000 metros cúbicos, la que, a partir de ese momento, fue denominada marisma de San 

Salvador. 

 

 Para poder aprovechar mejor toda la superficie de que disponía la sociedad se vio en la necesidad de desviar el 

cauce de la ría de Solía, presentando tres proyectos con tal fin.  El primero, de 1905, se extendía en una longitud próxima 

a los 3 kilómetros hasta el puente del ferrocarril Astillero-Ontaneda, que no fue aprobado porque perjudicaba 

profundamente los intereses públicos y generales de la navegación y se entendía que en el momento en que se cerrara la 

mina el canal quedaría cegado. El segundo, de 1911, tenía una longitud de 1.697 metros, para cuyo rechazo se 

esgrimieron similares argumentos. Para la aprobación del último, de 1916, desarrollado en una extensión de 1.542 

metros, era necesario que se conservara libre a circulación del agua en la canal, que se dejara en los márgenes una zona 

de servicio que permitiera la navegación a la sirga y el embarque y desembarque de mercancías y el establecimiento de 

dos apartaderos para posibilitar el cruce de dos barcos de dimensiones medias
91

 

 

 Para enlazar el lavadero con las marismas construyó varios canales para la conducción de los fangos, que se 

disponían directamente sobre el suelo o sobre caballetes según la topografía del terreno. 

 

Fotografías antiguas 

 

                                                           
90

 Estadística Minera de España, 1902, p. 146. 
 
91

 AAPS, O-20 (23). 
 



 
 

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

Nuevo Mundo, 1906. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Actualmente se puede observar claramente la disposición de las marismas de Orconera, dado que han dado 

lugar a amplias superficies de terreno en las márgenes de la ría de Solía totalmente llanas. En cuanto a los canales de 

conducción de fangos la mayor parte han desaparecido aunque aún se conserva uno de ellos en bastante buen estado 

entre las marismas de Liaño y Parbayón, en ésta también quedan restos de una tolva. 



 

 

Fotografías actuales 

 

 
 

Bases de los caballetes de un canal de conducción de fangos en la ría de Solía. 



 

 

CC.2 Marisma y canal de conducción de fangos de Minas 

Complemento 
 

Localización 

 

 
La “X” corresponde con los pilares sobre los que se asentaba el canal de conducción de fangos; la superficie rallada 

de la margen derecha de la ría de Tijero es la antigua marisma utilizada como balsa de decantación. 

 

Descripción e historia 

 

 Minas Complemento fue una de las sociedades que con mayor celeridad se puso manos a la obra con el fin de 

dotarse de la suficiente superficie de terreno para realizar la decantación de las aguas fangosas. Pese a haber recibido de 

José Mac Lennan una marisma en la confluencia de las rías de Tijero y Solía, su reducida superficie se antojaba 

demasiado escasa para la cantidad de fangos que habrían de producirse tras el lavado del mineral. El 28 de febrero de 

1901 redactaron el preceptivo proyecto para la concesión de una marisma en la margen derecha de la Ría de Tijero y una 

serie de obras auxiliares, como un canal para la conducción de los fangos hasta la misma
92

. 

 

 Los reconocimientos efectuados en las minas dieron como resultado una cubicación aproximada de 2.000.000 

toneladas de mineral, que, con un rendimiento del 33%, proporcionarían un volumen de 2.700.000 metros cúbicos de 

fangos. Por tanto, era preciso encontrar un sitio para depositar las tierras, que, a su vez, proporcionara 177 litros de agua 

por segundo durante las 10 horas diarias de trabajo. 

 

 Estas condiciones sólo podían encontrarse en las cercanías de las rías de Solía y Tijero, pero en la primera no 

había suficiente extensión por estar ocupada en su mayor parte por los lavaderos del resto de compañías mineras, en la 

segunda se estaban utilizando las marismas de la margen izquierda, pero no las de la derecha, en donde se concedió a la 

sociedad una marisma de 911.280 metros cuadrados, suficiente para decantar el volumen  de fangos cubicado. 

 

                                                           
92

 Vid. AAPS, Puertos 21, Documento 5, y ADCC, Expediente S 18/11. 
 



 El lavadero se ubicó en la margen izquierda de la ría, por lo que era necesario que el canal de conducción de 

fangos atravesara transversalmente  la carretera Muriedas-Bilbao, el ferrocarril Santander-Bilbao y la propia ría. En los 

dos primeros casos se realizó por medio de pasos superior e inferior, respectivamente; el de la ría presentaba mayores 

dificultades, puesto que había que facilitar el paso a la navegación. 

 

 El paso de la ría tenía una pendiente de 0,005 metros y estaba construido en madera salvo dos tramos giratorios 

metálicos de 20 metros de longitud situados en el centro de la ría , que permitían el paso de pinazas de hasta 5 metros de 

anchura y 8 de altura para el servicio de la fábrica de yeso de Gajano. También se disponía un pasillo de 0,40 metros 

para facilitar las reparaciones. El paso se dividía en tres tramos, el central de 18,80 metros y los laterales de 9,40 metros. 

Los tramos metálicos estaban apoyados en el capitel de dos tubos-pila de fundición de 1,20 metros de diámetro rellenos 

de hormigón. Al efecto de no verter las aguas sucias en la ría cuando era preciso abrir los tramos giratorios se practicó en 

el canal antes del paso de la ría una derivación que terminada en una pequeña marisma, en la cual gracias a un juego de 

compuertas se vertían las aguas sucias. 

 

 En el proyecto inicial pretendían dividir la marisma en tan sólo dos estanques, pero posteriormente fue 

reformado con el fin de poder disponer de 9 estanques, todos los cuales, excepto uno, tenían salida independiente de las 

aguas clarificadas hasta la ría. 

  

Estado actual de conservación 

 

 La mayor parte de la amplia marisma de la margen derecha de la ría de Tijero ha sido convertida en prado. En 

la ría aún se conservan los dos pilotes de hormigón sobre los que se asentaba el canal. 

 

Fotografías actuales 

 

 
 

Restos de los pilotes de hormigón sobre los que se asentaba el canal de conducción de fangos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LAVADEROS



 
L.1 Lavadero de Minas de Heras 

 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 Este lavadero fue primitivamente construido por la sociedad Echevarría y Picavea, que lo vendió junto con el 

resto de instalaciones y minas a la recién constituida sociedad Minas de Heras, en 1899. 

 

 La sociedad Echevarría y Picavea situó su lavadero junto al arroyo Cubón en 1899. Primitivamente, 

componían la instalación 4 batideras y una draga de menudos, que habían sido construidas por Bernardo Lavín, la fuerza 

necesaria para su movimiento era proporcionada por una máquina fija de 175 caballos, la cual también permitía el 

funcionamiento del alumbrado eléctrico de los lavaderos y el movimiento de la bomba elevadora del agua
93

, que se 

tomaba, evidentemente, del arroyo Cubón, cuyas aguas eran embalsadas por medio de un pantano construido por la 

sociedad para proveerse de agua suficiente. 

                                                           
    93 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 
aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1901. Santander, Impr. y 
Enc. de Blanchard y Arce, 1901, pp. 8-9. 



 

 Minas de Heras ante la necesidad de aumentar el servicio de lavado contrató con Bernardo Lavín la ampliación 

de las instalaciones, quien se encargó de montar 7 batideras y 3 dragas más
94

, con lo que podían lavar entre 600 y 700 

toneladas de mineral diarias. La excelente calidad ofrecida por el mineral lavado fomentó un fuerte aumento de su 

demanda, hasta el punto que el lavadero montado no podía absorberla
95

. Una nueva ampliación se llevó a cabo, 

instalándose 3 batideras y una draga, para permitir el lavado de 2.000 metros cúbicos de tierras diarios. Una vez 

finalizada ésta, en 1908, el taller de lavado se componía de 14 batideras, 4 dragas para menudos y algunos spitzkasten 

para los finos
96

. En 1903 instalaron un sistema para tomar el agua de forma directa del pantano, ante el deficiente 

funcionamiento de la bomba elevadora
97

. 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Lavadero de Minas de Heras. Estadística Minera de España, 1909. 

 

Estado actual de conservación 

 

 En la actualidad desgraciadamente no se conserva ningún vestigio de este lavadero, dado que las sucesivas 

empresas lácteas que adquirieron los terrenos en donde se asentaba lo desmantelaron. 

                                                           
    94 Ibidem. 

    95 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 29 de julio de 1904. 
Santander, Impr. y Enc. de Blanchard y Arce, 1904, p. 11. 

    96 Estadística Minera de España, 1909, p. 439. 

    97 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 29 de julio de 1904. 
Santander, Impr. y Enc. de Blanchard y Arce, 1904, p. 8. 



 

L.2 Lavadero de la Compañía Cabarga - San Miguel 

 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 La Compañía Minera Herrero inauguró en 1901 su lavadero, ubicado junto a la estación de Heras, en una 

marisma que le había sido concedida en marzo de 1899
98

. El lavadero se componía de 9 batideras, 4 dragas y distintos 

laberintos para los menudos. El movimiento lo proporcionaba una máquina de vapor de 180 caballos, las bombas que 

permitían el ascenso del agua hasta las batideras eran movidas por otra máquina de 75 caballos
99

. En los momento de 

auge de la minería se lavaban diariamente 1.000 metros cúbicos de tierras ferríferas, para lo cual consumían 3.300 

metros cúbicos de agua
100

. 

 

 A partir de la crisis de 1921, siendo su propietaria Cabarga San Miguel, se prescindió de 4 batideras, 

reduciendo la potencia de los motores a 100 caballos
101

. 

 

Fotografías antiguas 

 

                                                           
    98 ADCC, Expediente S 17/34. 

    99 Estadística Minera de España, 1909, p. 437. 

    100 "Proyecto de recrecimiento del dique de recinto de la marisma concedida a Don Heraclio Soto e Hijos 
de José Eusebio Rochelt por R.O. 24-XI-1898 para la decantación de las aguas turbias procedentes del 
lavado de minerales de la Sociedad minera Gustavo Enrique Müller", AAPS, Puertos 28, Documento 5. 

    101 Estadística Minera de España, 1926, p. 591. 



 
 

Lavadero de Minas de Cabarga. Estadística Minera de España, 1909. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Los posibles restos del lavadero están en el interior del recinto de la actual Granja-Escuela de Heras. 



 

L.3 Lavadero de Minas Complemento 

 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 En la proximidad de la confluencia de la Ría de Tijero y la de Solía Minas Complemento montó en 1902 su 

lavadero. La instalación había sido construida por Bernardo Lavín, componiéndose de 6 batideras y 2 dragas para 

menudos
102

, ampliándose el taller de lavado hasta disponer de 8 batideras y 4 dragas
103

. Para la toma de agua de la Ría 

dispusieron un depósito, que se rellenaba en las pleamares
104

. La fuerza necesaria para mover el lavadero era ofrecida 

por un motor de vapor de 200 caballos, mientras el agua del depósito era elevada por medio de una bomba movida por 

                                                           
    102 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General de señores accionistas celebrada en 
Santander el día 5 de junio de 1901. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1901, p. 10. 

    103 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta general ordinaria de señores accionistas celebrada 
en Santander el día 29 de enero de 1904. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1904, p. 10. 

    104 AAPS, Puertos 21, Documento 5. 



otro motor de vapor de 50 caballos
105

. En 1908 contrataron con la Sociedad Electra de Viesgo el suministro de energía 

eléctrica para sustituir los viejos motores de vapor
106

. 

 

Fotografías antiguas 

 

 

Estado actual de conservación 

  

 Como puede observarse en la fotografía se conservan algunos muros del antiguo lavadero, aunque de la mayor 

parte no se observan vestigios. 

 

Fotografías actuales 

 

                                                           
    105  MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General de señores accionistas celebrada en 
Santander el día 5 de junio de 1901. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1901, p. 6-7. 

    106 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria que se leerá en la junta General ordinaria de señores accionistas de 
4 de febrero de 1909. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1909, p. 6. 



 

L.4 Lavadero de Orconera 

 

Localización 

 

 

Descripción e historia 

 

 José Mac Lennan fue uno de los pioneros en utilizar el lavado de las tierras mineralizadas como método para 

sacar el máximo rendimiento a la explotación. Dentro del plan general que tenía para sus minas proyectó un taller de 

lavado compuesto de 5 trómeles, con los que podría tratar 500 toneladas diarias
107

, con el que comienza a lavar en 1894. 

 

 Orconera fue ampliando las instalaciones, que en 1900 se componían de 6 trómeles y 2 spitzkasten
108

. En 1909 

los lavaderos respondían "a la importancia de la compañía", constando de 8 trómeles, 2 dragas y 8 spitzkasten, movidos 

por tres máquinas fijas de 260, 150 y 50 caballos respectivamente
109

. 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Lavadero en los años cincuenta. 

 

Estado actual de conservación 

                                                           
    107 Estadística Minera de España, 1889-1890, p. 521. 

    108 CLEMENCIN, Perfecto María y BUITRAGO, Jesús María: op. cit. pp. 190-191. Estadística Minera de 
España, 1901, pp. 137-138 

    109 Estadística Minera de España, 1909, p. 427. 



 

 La amplia superficie que ocupaba el lavadero y los talleres de Orconera se encuentran en estos momentos 

invadidos por la maleza, por lo que es difícil distinguir elementos que formaran parte del mismo. Pese a ello se pueden 

distinguir una chimenea, las compuertas del arroyo de la Mina y varios muros que formarían parte de los edificios que 

conformaban el lavadero. Sin embargo, la mayor parte de éstos han sido demolidos en tiempos recientes. 

 

Fotografías actuales 

 

 
 

Compuertas del arroyo de la Mina. 

 



 
 

Chimenea del lavadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L.5 Lavadero de la Compañía de San Salvador 

 

Localización 

 

 
Descripción e historia 

 

 La San Salvador Spanish Iron Ore inauguraba el 6 de junio de 1891 el lavadero del Barrio de Santa Ana, en el 

pueblo de Liaño. Componían la instalación 3 trómeles, inventados por el ingeniero de la Sociedad Federico Kensington, 

y una doble bomba vertical que elevaba a unos 12 metros de altura el agua de la Ría, funcionando el mecanismo por 

medio de una máquina de 185 caballos de fuerza. La capacidad de este primitivo lavadero era de 360 toneladas 

diarias
110

. Posteriormente, amplían el número de trómeles, hasta poseer en 1909 uno de los talleres de lavado de mayor 

envergadura de los montados en la cuenca minera, estando constituido por 10 trómeles para mineral granado, 2 para 

menudos y 2 dragas para finos
111

, que permitían el lavado diario de 1.200 metros cúbicos de tierras mineralizadas, para 

lo cual eran necesarios 4.200 metros cúbicos de agua
112

. 

 

 En 1915 ante la necesidad cada vez mayor de agua se le concedió la autorización para aprovechar una marisma 

en la Canal de Santa Ana para embalsar agua del mar con destino al lavadero
113

. 

 

 Orconera, al poco tiempo de adquirir la posesión de los negocios de la sociedad inglesa, suprimió este lavadero, 

con el fin de efectuar el lavado de estos minerales en Solía
114

. 

 

Fotografías antiguas 

 

                                                           
    110 Estadística Minera de España, 1889-1890, p. 521. Revista Minera, 1891, p. 190. Boletín de Comercio, 7-VI-
1891 y 13-V-1899. 

    111 Estadística Minera de España, 1909, p. 434. 

    112 "proyecto de división de estanques para sedimentación de fangos procedentes del lavado de 
minerales, de una marisma situada en la margen izquierda de la Ría de Tijero, Término municipal de 
Medio Cudeyo", AAPS, Puertos sin número, Documento 6. 

    113 ADCC, Expediente S 19/15. La Sociedad quedaba obligada a establecer dos fuentes de agua potable de 
carácter público, debido a que quedarían cubiertos por el embalse dos manantiales de agua 

    114 "Proyecto de un canalón para la conducción de aguas turbias a través de la Ría de Solía, en el sitio de 
Morero, ayuntamientos de Medio Cudeyo y Villaescusa". AAPS, Puertos sin número, Documento 11. 



 
 

Lavadero de la Compañía de San Salvador. Estadística Minera de España, 1909. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Aparentemente no se conservan vestigios identificables del lavadero, aunque en las cercanías existen dos 

edificaciones que probablemente formaban parte de este complejo. 



 

L.6 Lavadero de Minas de Liaño 

 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 El lavadero que utilizó Minas de Liaño a partir de 1900, fue construido por los bilbaínos Echevarría y 

Picavea
115

, aunque fueron reformados por sus compradores con el fin de aumentar sus prestaciones
116

. Una vez 

perfeccionado, la sociedad disponía de 4 batideras y 2 dragas, movidos por un motor de 94 caballos, aunque 

regularmente sólo funcionaba la mitad de las batideras
117

. 

 

Fotografías antiguas 

 

                                                           
    115 Revista Minera, 1897, p. 141. 

    116 MINAS DE LIAÑO S.A.: Memoria leída en la Junta general ordinaria de accionistas el día 29 de julio de 1901. 
Santander, Impr. de J.M. Martínez, 1901, pp. 4-6. 

    117 Boletín Minero y Comercial, 1903, p. 155. Estadística Minera de España, 1909, p. 446. 



 
 

Lavadero de Minas de Liaño. Revista Nuevo Mundo, 1906. 

 

Estado actual de conservación 

 

 En la actualidad no se conservan restos del antiguo lavadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA DE CONCENTRACIÓN



 

PC.1 Planta de concentración de Orconera en Obregón 

 

Localización 

 

Descripción e historia 

 

 Ésta es la más moderna instalación construida en la minas de Cabarga. Su construcción fue posterior a la 

Guerra Civil con el objeto de modernizar el sistema de lavado de mineral. Para conseguir este propósito se dotó a la 

instalación de los más modernos adelantos del momento, lo cual permitió que se abandonaran los métodos tradicionales 

de lavado en trómeles que habían caracterizado a la minería de Cabarga desde finales del siglo XIX. 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Planta de concentración de Obregón. Paisajes Españoles, 1980. 

 

 

 

Estado actual de conservación 

  

 Su situación puede calificarse como de privilegiado porque se encuentra en el recinto del Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno, lo cual ha impedido que, por el momento, no hay sido desmantelada; no obstante el paso del 

tiempo esta haciendo efecto en sus estructuras. Se pueden observar claramente los diversos elementos que la componías: 

la tolva donde se descargaban las tierras mineralizadas, las cintas transportadoras, los trómeles que realizaban el lavado, 

etc. 

 



Fotografías actuales 

 

 
 

Estado de la instalación en 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANVÍAS AÉREOS



 
TA.1 

 

Tranvía aéreo mina “La Ciega”-Lavadero de Morero 

(Tranvía de Coto Minero La Ciega) 
 

Descripción e historia 

 

 Cuando C. Sanginés y Compañía decidieron comenzar la explotación de la mina "La Ciega" optaron construir 

un tranvía aéreo, que sirviera de enlace entre la mina y el lavadero, que construían en Morero. Encargaron la 

construcción al señor Gracier, quien eligió el monocable Hodgson para salvar el 18% de pendiente que separaba ambos 

puntos. El cable elegido era el de 25 mm de diámetro, con cargas de 200 kg. La longitud total del tranvía era de 2.700 

metros, con un rendimiento de 30 toneladas por hora, conduciendo 500 metros cúbicos de tierras en las diez horas de 

trabajo.  

 

 La instalación se inauguraba el 15 de enero de 1896, pasando en 1900 a ser propiedad de la recién constituida 

Coto Minero La Ciega, quienes se propusieron realizar las mejoras oportunas en el tranvía
118

, entre ellas cabría destacar 

la sustitución inmediata del cable por uno nuevo, el dotar de mayor solidez a los caballetes
119

 y una modificación en el 

recorrido del tranvía, consistente en subir de retorno el mineral lavado a los depósitos de la Compañía en la estación del 

Ferrocarril Astillero-Ontaneda. 

 

 El tranvía estuvo funcionando hasta que la coyuntura del mercado durante la I Guerra Civil y el agotamiento del 

criadero obligó a la sociedad a cerrar sus instalaciones. Durante estos años transportó únicamente las tierras de la mina 

“La Ciega”, explotada por de C. Sanginés y Compañía y Coto Minero La Ciega. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Aparentemente no se conserva ningún resto de este tranvía aéreo, cuyo trazado ni siquiera ha podido ser 

identificado gracias a la fotografía aérea. Sin embargo, al tratarse de una infraestructura que deja escasa huella en el 

terreno, dado que únicamente son visibles los caballetes sobre los que se montaba el tranvía, pudiera ser que parte de 

éstos estuvieran entre la maleza y, por tanto, no ser identificables ni a simple vista ni con la utilización de fotografía 

aérea. 

                                                           
    118 Revista Minera, 1901, p. 184, tomado de la Memoria anual de Coto Minero La Ciega. 

    119 Boletín de Comercio, 28-II-1902, tomado de la Memoria anual de Coto Minero La Ciega. 



 

 

TA.2 

 

Tranvía aéreo minas “Da” y “Alba” - Lavadero de la Ría del 

Astillero 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 Este tranvía fue construido por Zamacona y Compañía, cuando en 1895 comenzó la explotación de las referidas 

minas
120

. En 1900 pasó a manos de la Compañía Bilbao-Santander, pero esta sociedad no puso en explotación las minas, 

por lo que el tranvía quedó abandonado, hasta que Andrés Aldecoa, en 1912, adquirió las minas y reparó el tranvía, 

volviendo a funcionar ese mismo año, durante la guerra mundial se abandonó definitivamente. 

 

 El tranvía de Aldecoa era un monocable Hodgson de una longitud de 2.200 metros, que salvaba una pendiente 

del 16%. El cable tenía un diámetro de 25 mm, con cargas de 150 kg, el rendimiento por hora era de 30 toneladas. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Se conserva el trazado del tramo medio del tranvía, ya que en algún momento fue sustituido por un plano 

inclinado, lo que permitió que su huella sobre el terreno fuera más nítida. El resto del trazado y los caballetes no se 

aprecian a simple vista; evidentemente la parte final ha sido muy modificada por lo que es imposible reconocer ningún 

vestigio. 

                                                           
    120 En 1897, según un visitante vizcaíno," en el Astillero los señores Zamacona y Cía, de Bilbao, tienen otra 
nueva instalación, también con tranvía aéreo". Revista Minera, 1897, p. 141. 



 

TA.3 

 

Tranvía aéreo mina “Cualquier Cosa”-Lavadero de Liaño 

(Tranvía de Minas de Liaño) 
 

Descripción e historia 

 

 En 1900 Minas de Liaño se hacía cargo de las minas de Echevarría y Picavea en Liaño, decidiendo emprender 

la explotación de la parte alta de sus concesiones, en donde se encontraba la mina "Cualquier Cosa", la más rica de todas. 

Los nuevos propietarios creían que un tranvía aéreo sería lo más adecuado, debido a la acusada pendiente que había que 

salvar, para ello acordaron con la casa Pohlig, de Colonia, la entrega del material necesario para su construcción. 

 

 Hasta 1901 no pudo entrar en servicio, a causa del retraso en el envío del material desde Alemania y la 

resistencia de algunos propietarios de terreno, cuya ocupación era necesaria para la instalación del tranvía
121

. Este hecho 

y la subida del precio del hierro y de la madera encarecieron notablemente el coste de la construcción, obligando a la 

sociedad a recurrir a un crédito del Banco Mercantil
122

. 

 

 El tricable Pohlig tenía una longitud aproximada de 2.000 metros
123

, y capacidad para bajar 1.000 toneladas 

diarias de tierras a los lavaderos
124

. 

 

 Durante la I Guerra Mundial el tranvía fue abandonado, al cerrar sus minas la sociedad santanderina, que había 

sido su única explotadora. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Actualmente no queda ningún resto del trazado del tranvía, aunque se pueden observar algunos restos de 

edificaciones en la Sierra de Villacimera, una de las cuales pudiera corresponderse con la estación de carga (ver 

fotografía) 

 

Fotografías actuales 

 

                                                           
    121 MINAS DE LIAÑO S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas el día 29 de julio de 1901. 
Santander, Imp. de J.M. Martínez, 1901, p. 3. 

    122 Ibidem. 

    123 Según la Estadística Minera de España de 1909 eran 2.100 metros, según la de 1914 eran 1.940. 

    124 En opinión de sus responsables no había mejor cable en toda la provincia, ni fuera de ella, MINAS DE 
LIAÑO S.A.: Memoria [...] el 29 de julio de 1901. p. 6.. Lo cual se contradecía con el hecho de que 
habitualmente debía interrumpirse el arranque de tierras a causa de los desperfectos del tranvía. Véase 
MINAS DE LIAÑO S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria de accionistas el día 31 de julio de 1902. 
Santander, Impr. de J.M. Martínez, 1902, p. 4, Boletín de Comercio, 4-VIII-1903 y Boletín Minero y Comercial, 
1903, p. 155. 



 
 

Restos de muros en la mina “Cualquier Cosa”, pudiera ser la estación de carga del tranvía aéreo. 



 

TA.4 

 

Tranvía aéreo minas “Presentada” y “Esperanza”-Lavadero 

de la Ría del Astillero (Tranvía de la Comisión Explotadora 

de las Minas de Cabárceno) 
 

Descripción e historia 

 

 El tranvía aéreo de mayor longitud de todos los construidos en la Sierra de Cabarga fue el establecido por la 

Comisión Explotadora de las Minas de Cabárceno para llevar las tierras de sus minas al lavadero que disponía en la Ría 

del Astillero. 

 

 El 4 de febrero de 1907, Cristóbal Sanginés, gerente de la compañía, presentaba la solicitud de concesión del 

tranvía, que había sido construido años antes, 1900 ó 1901, pero necesitaba legalizar las obras
125

. 

 

 El tranvía a legalizar era un tricable, dos cables fijos, de 32 mm de diámetro para los baldes cargados y 25 mm 

para los descargados, y un cable tractor, de 3.883,85 metros de longitud, en dos alineaciones rectas: la primera de 

2.673,85 metros, entre la estación de descarga y la de ángulo, motora, y la segunda, de 1.210 metros, desde ésta a la de 

carga, con un ángulo entre ambas de 166 grados en sentido directo. La primera alineación cruzaba la carretera Muriedas-

Bilbao, sobre la que situaron un puente de defensa, para el cruce con la carretera Solía-Puente de San Salvador, los 

ferrocarriles mineros de San Salvador y Complemento y varios caminos de servicio al monte dispusieron unos 

entablonados en forma de puente
126

. 

 

 El tranvía estuvo en servicio mientras la sociedad constructora tuvo sus minas abiertas, es decir, hasta la I 

Guerra Mundial. Posteriormente las minas fueron adquiridas por la Sociedad Cabarga San Miguel, que, probablemente 

utilizó algunos de los elementos del tranvía para dar servicio a sus minas. 

 

Estado actual de conservación 

  

 A simple vista no parecen quedar restos de este tranvía, aunque pudieran conservarse las bases de los 

caballetes escondidas entre la maleza. Asimismo, tampoco se puede seguir su trazado ni siquiera utilizando la ayuda 

de la fotografía aérea. 

                                                           
    125 "Aunque para la ejecución de estas obras celebró convenios con las Juntas Administrativas de los pueblos por 
cuyo término atraviesa el cable, necesita legalizar la situación de estas obras a cuyo efecto solicita la correspondiente 
concesión con la imposición de servidumbre forzosa sobre los terrenos de dominio público, retrotrayendo los efectos de 
la concesión, caso de otorgarla, a partir de la fecha de uno de enero de 1901 en que se terminaron las obras y empezó a 
funcionar el tranvía aéreo para transportar los minerales". AGA, Sección "Obras Públicas", Legajo 34.098. Sin 
embargo, según consta en al Boletín Oficial de la Provincia de Santander, el tranvía no habría comenzado a 
funcionar hasta 1902. 

    126 Informe del Ingeniero Jefe de Minas e informe del Ingeniero Jefe de Obras Públicas, AGA, Sección 
"Obras Públicas", Legajo 34.098. 



 

TA.5 

 

Tranvías aéreos de la sociedad Minas de Heras 

 

Localización 

 

 
El trazado de la izquierda corresponde con el tranvía aéreo de la mina “Rita”, el de la derecha corresponde con el de 

la mina “Aumento”. 

 

Descripción e historia 

 

 En el momento de adquirir el ferrocarril de Echevarría y Picavea, la sociedad Minas de Heras decidió 

prolongarlo para dar servicio a las minas que iba comenzando a explotar. Para conducir las tierras hasta el ferrocarril 

construyó varios tranvías aéreos. 

 

 Para el servicio de la mina "Lirio" y las partes bajas de las minas "Aumento" y "Positiva", proyectan en 1901 un 

tranvía monocable de 600 metros, su entrada en funcionamiento se retrasó hasta abril de 1903, por problemas con los 

suministros de material. 

 

 Con el fin de no tener estos entorpecimientos la sociedad adquirió el 12 de junio de 1903 a Joaquín Palacios el 

material del tranvía aéreo que había proyectado, pero no construido, la sociedad Minas de Herrera, por un total de 

55.000 pesetas
127

. De esta manera podía disponer de un material prácticamente nuevo, que constaba de dos estaciones, la 

de carga y la de descarga, 5.400 metros de cable carril, de 32 mm de diámetro para los baldes cargados y 28 mm para los 

vacíos, otros tantos de cable tractor de 16 mm de diámetro y 150 baldes, que sirvió para poner en servicio otros dos 

tranvías y para ampliar el ya existente. 

 

 El 25 de marzo de 1904 pusieron en funcionamiento el denominado tranvía de Sotorrao, que era el encargado 

de llevar las tierras de la mina "Pilar" a la vía general, se trataba de un tricable de 900 metros. En mayo de 1904 se 

                                                           
    127 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 29 de julio de 1904. 
Santander, Impr. y Enc. de Blanchard y Arce, 1904, pp. 7-8. Para el inventario  MINAS DE HERAS-
SANTANDER S.A.: Memoria y balance [...] 29 de julio de 1905. Santander, Impr, y Enc. de Blanchard y Arce, 
1905. 



inauguró el llamado tranvía de Lin de Peredo, que daba servicio a la mina "Rita"; como el anterior era tricable, pero de 

menor longitud, 600 metros. Con el material restante se procedió a la ampliación del tranvía de "Lirio" hasta la parte alta 

de la mina "Aumento". Cuando terminó la explotación de estas minas el material se trasladó a otros tajos. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Utilizando la fotografía aérea se pueden adivinar el trazado de dos tranvías aéreos, los correspondientes a las 

minas “Aumento” y “Rita”. Sobre el terreno se puede observar al menos una de las bases de los caballetes del primero de 

ellos en la zona de los pozos de Valcaba (ver fotografía). 

 

Fotografías actuales 

 

 
 

Restos de la base de un caballete del tranvía aéreo de la mina “Aumento”. 



 

TA.6 

 

Tranvías aéreos de las sociedades Compañía Minera 

Herrero, Minas de Cabarga, Cabarga San Miguel, José 

Bilbao y Minas de Heras-Pámanes 
 

Descripción e historia 

 

 La Compañía Minera Herrero había inaugurado su ferrocarril en 1901. Para bajar el mineral de la región de las 

Crespas construyó un tranvía aéreo tricable Bleichert de 1.520 metros de longitud, en verano de 1903. 

 

 En el verano de 1908 Minas de Cabarga concluyó el tricable Bleichert que unía la "Demasía a Elisa" con el 

ferrocarril, de 1.198 metros de longitud. 

 

 La Sociedad Cabarga San Miguel construyó al menos cuatro tranvías aéreos. Uno de ellos para la mina 

"Continuación", que había adquirido a Minas de Heras. Se trataba de un automotor de una sola alineación recta de 838 

metros. 

 

 Para el grupo de "Deseada Novena" y sus demasías, que había obtenido tras la disolución de Minas 

Complemento, dispuso de dos tranvías aéreos, de 595 y 1.500 metros, ambos tricables tipo Pohlig, con un cable carril 

para los baldes cargados de 38 mm de diámetro y otro de 32 mm para los vacíos; el cable tractor tenía un diámetro de 18 

mm. Ambos se complementaban, dado que los  baldes cargados del primer tranvía eran descargados en los baldes del 

segundo para ser transportados al ferrocarril. Ambos eran movidos por sendas máquinas de vapor de 40 caballos cada 

una, si bien la segunda también servía para mover otro tranvía
128

. 

 

 La mina "Presentada", adquirida a Minas de Cabárceno, y la "Ivonne" disponían de un tricable de 1.000 

metros, accionado por la máquina de vapor referida anteriormente. La menor cantidad de tierras a transportar implicó 

que se utilizaran cables de diámetro menor, así el de los baldes cargados tenía 32 mm, el de los vacíos 28 mm y el tractor 

18 mm
129

. 

 

Fotografías antiguas 

 

                                                           
    128 Estadística Minera de España, 1926, p. 590. 

    129 Ibidem. 



 
 

Estación de un tranvía. Estadística Minera de España, 1909. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Pese a la abundancia de tranvías construidos por estas compañías mineras no se han observado restos de 

ninguno de ellos, ni siquiera su antiguo trazado. 



 

TA.7 

 

Tranvía aéreo Lavadero de Liaño - Depósito de Potrañes 

(Tranvía de Orconera) 
 

Descripción e historia 

 

 Cuando Orconera absorbió a la Compañía de San Salvador decidió desmantelar el ferrocarril que unía el 

lavadero de la sociedad con el muelle de Minas Complemento y construir un tranvía aéreo que llevara el mineral lavado 

hasta los depósitos que poseía en Potrañes. 

 

 El tranvía construido era una alineación recta de 769,29 metros de longitud. El sistema adoptado era el de doble 

cable, uno carril y otro tractor, el diámetro del cable de los baldes llenos era de 48 mm, el de los vacíos de 30 mm y el 

tractor de 19 mm, siendo la separación de los cables carriles de 2,50 metros de eje a eje. Los baldes iban suspendidos de 

unos carros especiales con ruedas de acero, montados sobre pivotes huecos y autolubrificadores, con cojinetes dobles y 

mordazas especiales, funcionando automáticamente por el sólo peso de los baldes. Los caballetes eran todos metálicos, el 

más alto de 16 metros y el más bajo de 5,50; el vano mayor de 166 metros y el menor de 39,20
130

.  

 

Estado actual de conservación 

 

 A simple vista no se observa ningún vestigio del tranvía, aunque debido a que fue construido más recientemente 

que el resto de infraestructuras probablemente queden restos de las bases de los caballetes en las marismas. Tampoco se 

ha logrado identificar su antiguo trazado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    130 Estadística Minera de España, 1924, p. 653. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANTANO



 
P.1 Pantano de Minas de Heras  

 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

  

 Una de las obras más importantes emprendidas en Cabarga por las compañías mineras el pantano de Las Vegas, 

que embalsaba las aguas del Cubón con destino al lavadero. Los impulsores de esta obra fueron Echevarría y Picavea, 

quienes obtuvieron la concesión para realizarlo por R.O. del 19 de noviembre de 1902, aunque ya estaba en 

funcionamiento cuando esta sociedad comenzó el lavado en 1899
131

. 

 

 El objeto del pantano era "asegurar la regularidad y abundancia del causal necesario en tales operaciones [de 

lavado], evitando los inconvenientes de las oscilaciones del arroyo y la escasez de agua en determinadas épocas del 

año, las mejores por otra parte para las faenas de la extracción de tierras metalíferas"
132

, recibiéndose el agua en el 

lavadero por medio de un acueducto. 

 

 Como las concesiones se realizaban sin perjuicio a terceros, la sociedad bilbaína hubo de comprar o arrendar los 

molinos harineros que trabajaban aguas abajo, y costear dos sendas traídas de agua, con sus fuentes, abrevaderos y 

lavaderos para los pueblos de Heras y Sobremazas
133

. 

                                                           
    131 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 
aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1901. Santander, Impr. y 
Enc. de Blanchard y Arce, 1901, pp. 10-11.  

    132 "Proyecto de embalses escalonados de sedimentación y clarificación de aguas del lavado. S.A. Minas 
de Heras", AAPS, Puertos 22, Documento 3. 

    133 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 
aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1901. Santander, Impr. y 



 

 Cuando Minas de Heras adquirió el negocio, el pantano era la obra "mejor concluida" de todas las 

instalaciones. Su capacidad era superior a los 400.000 metros cúbicos, gracias a lo cual no faltaría "agua abundante para 

los servicios de la explotación, por mucho que éstos aumenten y muy riguroso que venga un temporal de sequía"
134

. Sin 

embargo, al poco tiempo, se advertía la insuficiencia del pantano, por lo cual procedieron a aumentar la altura del dique 

presa y a construir un segundo embalsamiento en su parte inferior
135

. 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Pantano del arroyo Cubón. Estadística Minera de España, 1909. 

 

Estado actual de conservación 

 

 En la actualidad el propietario del pantano es Global Steel Wire, siendo su estado de conservación notable. 

 

Fotografías actuales 

 

                                                                                                                                                                                           

Enc. de Blanchard y Arce, 1901, p. 11.  

    134 Ibidem. 

    135 "Proyecto de reforma del dique presa del Pantano de Las Vegas", AAPS, Puertos 22, Documento 3. 
MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 
aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1903. Santander, Impr. de 
Vda. de F. Fons, 1903, pp. 12-14. 



 
 

Vista actual del pantano desde Peña Cabarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS INCLINADOS



 
PI.1 

 

Plano inclinado mina “Complemento” - Santa Ana (Plano de 

Minas Complemento) 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 En 1900 Minas Complemento acordó con José Mac Lennan la cesión de las minas y demás instalaciones de la 

falda norte de la Sierra de Cabarga. La sociedad adquirente decidió aprovechar la explanación que Mac Lennan había 

comenzado a realizar para la construcción de un plano inclinado que daría servicio a la mina "Complemento"
136

. 

 

 El plano tenía una longitud total de 711 metros con doble vía de un metro de ancho, en una única alineación 

recta, que salvaba los 208,43 metros de desnivel. La pendiente máxima era de 0,377 y la mínima de 0,200. El cable 

continuo que arrastraba a los vagones tenía un diámetro de 40 mm y el tambor sobre el que se arrollaba un diámetro de 

4,40 metros. La capacidad de transporte era de 2.700 toneladas diarias de tierras mineralizadas, que con la ley media de 

las mismas suponían 810 toneladas de mineral lavado
137

. Los ocho vagones utilizados también se empleaban en el 

ferrocarril que partía del pie del plano. 

 

 Cuando recibieron las instalaciones debieron adquirir varios elementos, realizar parte de la explanación y el 

asiento de vía. El cable sería suministrado por la casa Latch & Bachelor, Ltd, de Birmingham y el tambor por la casa  

Stuart & Co, Ltd, de Londres, que era, a su vez, la encargada de construir la maquinaria. El presupuesto para estas obras 

estaba cifrado en 195.938 pesetas. 

 

 El montaje sufrió algunos retrasos motivados por "lo extraordinario de las dimensiones de esta maquinaria 

[...][que] es juntamente con el que la Compañía Orconera tiene instalado en Luchana, el primero de España y uno de 

los mayores del mundo"
138

. 

 

                                                           
    136 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General de señores accionistas celebrada en 
Santander el día 5 de junio de 1901. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1901, p. 4. 

    137 op. cit. pp. 5-6. 

    138 op. cit. p. 6. 



 El 1 de junio de 1902 era inaugurado el plano
139

, que permaneció en servicio hasta septiembre de 1916, 

momento en que puede considerarse prácticamente agotada la mina "Complemento"
140

. Durante estos 15 años el plano 

fue de uso exclusivo de Minas Complemento. 

 

Fotografías antiguas 

 

 
 

Estadística Minera de España, 1909. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Al tratarse de un plano inclinado de una única alineación recta su trazado puede observarse a simple vista sobre 

el terreno, dado que se trata de un camino “contra natura” que no mantiene las curvas de nivel del terreno. En su 

arranque se conserva una alineación de pilares de gran altura que corresponderían con la estación de carga de las 

vagonetas. En su recorrido se conserva una servidumbre de paso. 

 

Fotografías actuales 

 

                                                           
    139 MINAS COMPLEMENTO S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria de señores accionistas celebrada 
en Santander el día 30 de enero de 1903. Santander, Impr. de Vda. de F. Fons, 1903, p. 7. 

    140 Revista Minera, 1917, p. 114. 



 
 

Restos de la estación de carga. 



 

PI.2 

 

Plano inclinado mina “Alicia” - Lavadero de Liaño (Plano de 

la Compañía de San Salvador) 
 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

 

 En 1899 la Compañía San Salvador Spanish Iron Ore inauguraba un plano inclinado para transportar las tierras 

de la mina "Alicia" y su demasía, que se habían descubierto como extraordinariamente ricas. El trazado del plano 

discurría paralelo a la cadena flotante, cruzándose con ésta en algunos puntos. 

 

 Para ascender por la falda sur de Cabarga se valían de un potente torno a vapor, mientras, por la falda norte 

descendía automáticamente. La longitud total era, en 1909, de 3.000 metros, dividido en cinco secciones, con vía de un 

metro de ancho
141

. Según los datos de la Estadística Minera  de 1914 el plano habría sido prolongado hasta tener una 

longitud de 5.540 metros
142

. 

 

 El plano pasó, como el resto de instalaciones, a manos de Orconera en 1921, dejando de funcionar tras la 

guerra, cuando establecieron un lavadero junto a la mina "Alicia". 

 

Estado actual de conservación 

                                                           
    141 Estadística Minera de España, 1909, p. 431. 

    142 Estadística Minera de España, 1914, pp. 400-401. 



 

 En la culminación de Cabarga se conservan algunas estaciones de ángulo del plano, aunque en un estado 

bastante ruinoso, especialmente una de ellas a la que ha sido adosado un muro y una cubierta para ser reutilizada con 

otros fines. En la parte final de su recorrido, en las cercanías del lavadero, se conservan una servidumbre de paso en 

bastante buen estado. En general, el trazado se puede seguir con bastante exactitud, pese a que discurría en paralelo con 

la cadena flotante de la compañía y en algún momento pueden llegar a confundirse ambas infraestructuras. 

 

Fotografías actuales 

 

 

 

Uno de las estaciones del plano, que en la actualidad se ha modificado, al 

adosarse un muro de bloques a su estructura original. 
 



 

 

Servidumbre de paso en el último tramo del plano. 



 

PI.3 

 

Planos inclinados de Orconera Iron Ore 

 

Descripción e historia 

 

 La Orconera dispuso varios planos inclinados en sus concesiones con el fin de bajar las tierras desde la parte 

más alta de sus concesiones a la estación de carga de su ferrocarril minero, en Obregón. Los más importantes serían los 

que arrastraban las tierras de las minas "Chitones", "Ferrerías" y "Deseada Sexta". 

 

 En 1901 construyeron un plano de doble vía, de un metro de ancho, con 950 metros de longitud, automotor, 

para conducir los minerales de la zona Norte, con una inclinación única de 12 grados. Su capacidad de transporte era de 

1.000 toneladas diarias en 10 horas de trabajo
143

. 

 En abril de 1902 inauguraban 

otro plano de mayor desarrollo que el 

anterior, más de 1.000 metros, y mayor capacidad de transporte, 1.400 toneladas diarias, incluso proyectaban construir 

otro de mayor longitud, 1.700 metros
144

, que no se legó a construir
145

. 

 

 Orconera también utilizará el plano inclinado de la mina "Alicia", construido por la Compañía de San 

Salvador. Los dos primeros planos continuarán funcionando bastante tiempo después de la Guerra Civil, no así éste 

último, que se desmantelará cuando se construye el lavadero junto a la mina. 

 

Estado actual de conservación 

 

 Los planos construidos por Orconera para el servicio de sus minas se encuentran en el interior del Parque 

de la Naturaleza de Cabárceno, por lo que su identificación resulta bastante compleja, al confundirse con los nuevos 

caminos trazados dentro del Parque. 

                                                           
    143 Estadística Minera de España, 1901, p. 137. 

    144 Estadística Minera de España, 1902, p. 146. 

    145 En 1909 tan sólo tenían construidos dos planos, Estadística Minera de España, 1909, p. 426. 

 



 

 

PI.4 

 

Planos inclinados de Echevarría y Picavea y Minas de Heras 

 

Localización 

 

 
 

Descripción e historia 

  

 Cuando la sociedad Echevarría y Picavea comenzó la explotación de las minas del grupo alto de Diestro y 

Valtriguera, en 1899, construyó dos planos inclinados que confluían en el ferrocarril de la compañía, que continuaron 

funcionando una vez Minas de Heras se hizo cargo de las minas. Únicamente procedieron a la sustitución de los 

elementos que se encontraban deteriorados por el uso
146

. En 1903 daban por terminada la extracción de mineral de estos 

grupos, debido a que el rendimiento había bajado y no podía mantenerse una explotación tan complicada, difícil y 

costosa
147

. 

 

 Minas de Heras no se limitó a utilizar los planos recibidos en la cesión, sino que también llevó a cabo la 

construcción de un nuevo plano, el denominado plano del Pozo de las Lagunas. En su proyecto surgieron algunos 

problemas derivados de la colocación de la estación de descarga, dado que el ferrocarril de la Compañía Minera Herrero 

pasaba muy cerca de la misma, siendo muy peligroso construir un terraplén que uniera el paso superior con la estación de 

descarga, finalmente, para evitar inconvenientes emplazaron la estación al nivel del paso superior del ferrocarril. En 

agosto de 1903 comenzó la construcción del plano, para lo cual trasladaron el material de uno de los planos 

desmantelados
148

. El plano estuvo en condiciones de trabajar el 15 de noviembre de 1903, conduciendo diariamente 400 

metros cúbicos de tierras de la mina "Rita"
149

. 

                                                           
    146 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 
aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1901. Santander, Impr. y 
Enc. de Blanchard y Arce, 1901, p. 13. 

    147 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 29 de julio de 1904. 
Santander, Impr. y Enc. de Blanchard y Arce, 1904, p. 3. 

    148 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance presentado por el Consejo de Administración y 
aprobados por la Junta General de accionistas en sesión ordinaria del día 31 de julio de 1903. Santander, Impr. de 
Vda. de F. Fons, 1903, pp 8-9. 

    149 MINAS DE HERAS-SANTANDER S.A.: Memoria y balance que el Consejo de Administración presenta a los 
señores accionistas para su lectura y ser aprobado en Junta General que se celebrará el 29 de julio de 1904. 



 

Fotografías antiguas 

 

 
 

 

Plano inclinado del grupo alto de Diestro o de Valtriguera. Boletín Minero y Comercial, 1903. 

 

 

 

Estado actual de conservación 

 

 Al tratarse de infraestructuras que, generalmente, desaparecían en el momento en que la mina se agotaba, buena 

parte de ellos no se conservan. Sin embargo se consigue identificar uno a unos 300 metros al oeste de los pozos de 

Valcaba, en que se conserva en bastante buen estado la estación de carga y el trazado de la vía que llevaba el mineral 

desde la mina; en peor situación se encuentra la estación de descarga. 

 

Fotografías actuales 

 

                                                                                                                                                                                           

Santander, Impr. y Enc. de Blanchard y Arce, 1904, p.7. 



 

 
Estado actual de la estación de carga del plano inclinado mencionado. 



 

PI.5 

 

Planos inclinados de las sociedades Compañía Minera 

Herrero y Minas de Cabarga 
 

Descripción e historia 

 

 La Compañía Minera Herrero y su sucesora, Minas de Cabarga, proyectaron tres planos inclinados en la 

primera década del siglo XX. En 1904 inauguraban el de la mina "Inés", con una longitud de 180 metros; en 1905 el de 

la "Inadvertida", de 204 metros; y en 1907, el de la "Colorá", de 130 metros. Asimismo, construyen una cadena flotante 

en 1904 para el servicio de las minas "Edgar" y "Cuarta Carolina"
150

. 

 

 Las compañías que tomaron posteriormente estas minas, Sociedad Cabarga San Miguel, José Bilbao y Minas 

de Heras-Pámanes, no prestaron atención a los planos inclinados en beneficio del uso de tranvías aéreos. 

 

Estado actual de conservación 

 

 No se han encontrado restos que se pudieran identificar con alguno de los plano citados.  

                                                           
    150 Estadística Minera de España, 1909, p. 435. 



 

PI.6 

 

Planos inclinados de la mina “Tercer Resguardo”, de Minas 

de Solía 
 

Descripción e historia 

 

 En la primera década del siglo XX la sociedad santanderina Minas de Solía dispuso algunos planos inclinados 

para el servicio de la mina "Tercer Resguardo". En 1900, al poco de arrendar las minas de Soto y Corcho, construyeron 

un plano inclinado de doble vía de 0,80 metros de ancho, con una longitud de 70 metros y una inclinación del 10%
151

. Al 

poco tiempo comprobaron que la parte alta de la mina era bastante pobre, por lo que modificaron el sistema de 

explotación, llevándolo a un nivel más bajo, donde había tierras más ricas, para lo cual proyectaron un plano de mayor 

desarrollo que el anterior
152

. Los planos no estuvieron mucho tiempo en servicio, siendo desplazados por el uso de vías 

portátiles. 

 

Estado actual de conservación 

 

 No se han identificado restos de estos planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    151 Estadística Minera de España, 1901, p. 138. 

    152 MINAS DE SOLÍA S.A.: Memoria leída en la Junta General ordinaria del día 15 de febrero de 1905. 
Santander, Impr. de Blanchard y Arce, 1905, p. 3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE CONSERVACIÓN



 
Perspectivas de conservación del patrimonio minero de Cabarga 

 

 La preocupación por la conservación del patrimonio minero-industrial es relativamente reciente. 

Tradicionalmente los edificios, construcciones, herramientas, utensilios, etc. relacionados con la minería o la 

industria desaparecían o se transformaban irremisiblemente impidiendo su estudio y observación posterior, con lo 

que se privaba a las generaciones venideras de la conciencia de la existencia de esa actividad económica en un 

determinado espacio. Dado que los vestigios mineros se conservan principalmente en núcleos rurales, si no se llevan 

a cabo medidas conducentes a su conservación se está despojando a sus gentes de su propia memoria colectiva. En 

los últimos años desde diferentes estamentos o asociaciones  se está consiguiendo que estos restos se mantengan y 

en lo posible se reutilicen sin modificar sus estructuras, sus volúmenes, etc. de manera que no queden en el olvido. 

 

 La conservación de un espacio minero tiene diferentes implicaciones que un espacio industrial. Éste, 

normalmente, se limita a una o varias edificaciones en un espacio concreto generalmente de limitadas dimensiones. 

Sin embargo, un espacio minero como el de Cabarga abarca un espacio mucho más amplio: en primer lugar, porque 

la explotación del mineral se realizaba a cielo abierto, con lo que la extensión en superficie era considerable; en 

segundo lugar, la razón por la que comenzó la explotación del mineral fue la creciente demanda de la siderurgia 

europea (esencialmente británica y alemana), lo que obligó a la construcción de líneas de transporte desde los tajos 

hasta los lugares más idóneos de la Bahía de Santander y de embarcaderos adecuados para la carga de mineral en 

estos lugares; y en último lugar, porque las peculiares características en las que se encontraba el mineral en los 

yacimientos, envuelto en arcillas, obligó a su lavado precio antes de su embarque, los fangos resultantes sirvieron 

para rellenar las marismas de las rías que forman parte de la Bahía de Santander. Por tanto, nos encontramos con un 

espacio minero que sobrepasa los límites del espacio meramente productivo, es decir, las minas, sino que abarca un 

espacio mucho mayor, que abarcaría hasta el límite con la Bahía de Santander, de hecho, el vestigio más 

emblemático de la minería de Cabarga se encuentra en Astillero, nos referimos al cargadero de mineral de Orconera. 

En consecuencia, si se quiere evitar que el deterioro del patrimonio minero continúe hemos de tener en cuenta estas 

consideraciones. 

 

 Por tanto, el patrimonio minero de Cabarga hemos de considerarlo como un conjunto unitario y cualquier 

actuación dentro del mismo ha de tener en cuenta la existencia de esta unidad. De hecho, si consideramos cada 

vestigio individualmente, excepto el mencionado cargadero, su valor desde el punto de vista tecnológico, 

paisajístico, etc. es bastante limitado, pero no por ello desdeñable. 

 

 Uno de los elementos más importantes que la minería ha legado al conjunto de Cabarga es, sin duda, el 

paisajístico: la exhumación del espléndido paisaje kárstico como consecuencia de la actividad extractiva es el puntal 

de este patrimonio minero. Cuando en la actualidad observamos el Parque de la Naturaleza de Cabárceno nos damos 

cuenta de su grandiosidad. Por ello, en cualquier actuación en su conjunto se debe evitar que contribuya a su 

destrucción, aunque ésta sea mínima, sino que debe contribuir a embellecer un paisaje que en sí mismo ya lo es. 

 

 Evidentemente para que este patrimonio minero, especialmente, las diferentes edificaciones y los trazados 

de las antiguas líneas de transporte, se conserve es importante encontrar una nueva utilización. La existencia del 

Parque de la Naturaleza de Cabárceno marca la pauta a seguir en cuanto a conservación, dado que ha orientado hacia 

el sector turístico al conjunto de Cabarga. Aunque desde el punto de vista de la conservación del patrimonio su 

existencia ha hecho desaparecer buena parte de este legado histórico hay que considerarlo como un posible motor 

que arrastre al conjunto. Por tanto, se debe considerar que cualquier actuación en Cabarga debe orientarse hacia el 

ocio y el turismo, puesto que gracias a la presencia de un elevado contingente de posibles usuarios su conservación 

puede ser más factible.  

 

 La pretendida actuación en conjunto implica un primer paso que es la limpieza de aquellos lugares en los 

que puedan existir algunos elementos que no han sido identificados hasta ahora. En este sentido uno de los lugares 

que podrían ser especialmente fecundos es el del antiguo lavadero de Orconera en Solía; a través de fotografías 

antiguas se atestigua la existencia de una buen número de edificios y otras construcciones que en la actualidad bien 

han desaparecido bien están ocultas entre la maleza. 

 

 Posteriormente hay que considerar la posibilidad de llevar a cabo un sistema de identificación de los restos 

y la elaboración de una serie de paneles informativos que contribuyan a tener un conocimiento de cada uno de ellos. 

Evidentemente  

 



 Una vez que esta limpieza permita observar con mayor nitidez el legado de la minería y se lleve a cabo una 

labor de información mediante los citados paneles, habría que tratar de establecer cuales podrían ser los nuevos usos 

que se les daría. En principio, parece factible la recuperación como vía verde del antiguo ferrocarril de Orconera, 

que podría formar un circuito cerrado con el ya recuperado Ferrocarril Astillero-Ontaneda. Como el ferrocarril 

constaba de dos secciones divididas por el lavadero de Solía, podría ser interesante que este lugar se acondicionara 

como espacio de descanso que, a su vez, podría ser un centro de interpretación del patrimonio minero y, en general, 

de la actividad minera de Cabarga. En este sentido, sería muy interesante recuperar todo el patrimonio móvil 

posible, es decir, cualquier útil empleado en la explotación del mineral, vagonetas e incluso alguna locomotora. La 

rehabilitación de este material podría ser llevada a cabo por una escuela taller. 

 

 Como el ferrocarril partía desde el pie de las minas, en donde estaba establecida la planta de concentración, 

éste sería otro espacio de muy interesante recuperación. Debido a que se encuentra en bastante buenas condiciones, 

ya que fue abandonado cuando concluyó la explotación de las minas a finales de los ochenta, habría que tratar de 

recuperarlo intentando la rehabilitación de la maquinaria existente. Con este espacio se cerraría la historia de la 

minería en Cabarga, puesto que el lavadero de Solía tendría un enfoque histórico, mientras éste tendría su interés 

desde el punto de vista más actual. 

 

 La abundancia de líneas de transporte en Cabarga posibilita su recuperación como rutas para practicar el 

senderismo o el cicloturismo de montaña. En principio, los dos ferrocarriles que bordeaban la Sierra por la zona 

oriental podrían ser recuperados en gran parte de se recorrido; tal vez únicamente habría que acondicionar uno de 

ellos, dado que su trazado paralelo no invita a este doble sendero. Como a lo largo de su recorrido se pueden 

observar restos de antiguas líneas de transporte que confluían hacia estos ferrocarriles, sería interesante señalizar su 

existencia y, si fuera posible, recuperarlas como otras rutas. También se podría realizar una recuperación similar en 

el caso del ferrocarril de Minas Complemento; en este caso, debido a que se conservan los restos del cargadero y se 

adivina la situación del lavadero, habría que tener en cuenta estos dos elementos en ese sendero. Asimismo, como a 

este ferrocarril confluían dos líneas desde la parte más alta de la Sierra se podrían habilitar para  estas prácticas, con 

lo cual se podría acceder de forma más sencilla a esta zona de Cabarga, en la que, aparte de las espectaculares vistas, 

se conservan bastantes restos de otras líneas de transporte. 

 

 En definitiva, estas ideas que se han vertido sobre la posibilidad de recuperar el patrimonio minero de 

Cabarga, son simples apuntes, ya que la potencialidad de este espacio es muy importante desde el punto de vista 

turístico y del ocio. Sin duda, antes de comenzar cualquier tipo de actuación sería imprescindible la constitución de 

un equipo pluridisciplinar que aportara nuevas ideas a este proyecto. 

 

 

 

 


