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PROLOGO 

Nuestro municipio en este último trienio, está siendo objeto de una 
exploración y un tratamiento editorial fuera de lo común, a todas luces 
ejemplar, no sólo en la región, sino en el resto de los municipios españoles. 
Debido a la fecunda iniciativa de la Asociación para la Defensa del 
Patrimonio Histórico, Cultural y Natural del Valle de Villaescusa. 

Abrió esta línea innovadora, Real Valle de Villaescusa, una mirada 
a sus pueblos y su historia, obra agotada en sólo dos meses, que despertó 
una gran curiosidad, junto a la oportunidad de estimular una fijación mayor 
de sus gentes sobre los orígenes, evolución y desarrollo de la tien-a donde 
nacimos. 

Y ahora, La núnería del hierro en el Valle de Vil/aescusa, la si
guiente, que supone el ascenso de un meritorio escalón, al estar centrado 
en un segmento neurálgico de la actividad económica y social del munici
pio. Hoy, historia, cuando durante largas décadas tuvo una actividad eco
nómica, social y humano deci sivos. Pero, por encima de dicho vector 
generador de bienes, sobresalen nuestros prados de di versas tonalidades, 
las bel las montañas, la ganadería en trance de transformación a los reque
rimientos de la Unión Europea, la riqueza artística y cultural, y sobre todo 
el hombre dotado de cualidades enriquecedoras. 

¡A Yillaescusa, en fin, le sobran elementos originarios para ser un 
enclave natural y humano aventajado!. 

Desaparecida la mjna, y hoy reconvertido su espacio tenitorial en el 
original Parque de la Naturaleza- una porción de él en te1Tenos del municipio 
-, es enorme, casi sobrecogedor, el valor del "corpus" de este segundo 
libro, ya que puede ayudar a generaciones venideras, a conocer su eco 
local, nacional e internacional. 

Esa historia minera tan nutrida, sus restos, su cargadero, como dice 
GONZALEZ URRUELA ( 1995, p. 37), "forman parte de un pasado 
industrial y son valorados como monumentos de arqueología industrial". 
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Cuando "Selecciones del Reader's Digest", publica el maravilloso 
libro Los pueblos más bellos de España, registrando los valores de la 
arquitectura popular, relegando a un segundo plano los aspectos monu
mentales, más conocidos, hace un aporte certero sobre ella. 

Pues, "definida como la arquitectura sin arquitecto, es expresión feliz 
de la potencia creadora del español, que ha sabido dar respuesta adecua
da en cada zona a las condiciones de clima, orografía, materiales e incluso 
circunstancias históricas" ( 1982, p. 5). 

Vaya si disfruto, visitando uno a uno los 121 pueblos tratados en la 
edición. Y encima, me trae la idea de lo interesante que serían trabajos de 
similar metodología, referidos a otros enclaves dotados de singular rique
za natural, materias primas y tradiciones económico-sociales pioneras. 

Loable nos parece la inteligente y esforzada tarea del equipo de 
personas - la Asociación, sin duda- de hacerlo. A lo largo de las páginas 
del libro que el lector tiene en sus manos, aparece parte de las entrañas de 
la tierra de nuastro valle. Desde tiempos prehistóricos se tiene noticia y 
son aprovechados los minerales del subsuelo. 

A juicio de los autores, "hallazgos arqueológicos como los encontra
dos en las cuevas de Obregón y La Castañeda en el municipio de 
Villaescusa, así como la existencia de un importante castro en la vertiente 
oriental de Cabarga sugieren una extracción continuada de hierro y su 
tratamiento a pie de mina". 

Aluden con acierto a la excelente ría de Solía, columna vertebral del 
encuentro con el lindante municipio de El Astillero, donde está el popular 
cargadero, que hasta la Edad Moderna, "era un amplio brazo de mar 
navegable que penetraba hacia el oeste desde el fondo sur de la bahía 
santanderina". Y, usando una bibliografía imprescindible, susceptible de 
reforzar en ulteriores trabajos, hacen puntuales consideraciones acerca 
de las minas en la región. 

Primorosas minas que cuan imán poderoso atraen destacados 
buscadores y compañías extranjeras deseosos de explotar las ricas y abun
dantes vetas de mineral de hierro, e incluso de edificar modernos altos 
hornos. En esta línea citan 1880, cuando la empresa escocesa William 
Bair&Co., adquiere a este efecto el coto minero de Camargo. 
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En principio, el afán de disponer en Cantabria de unos altos hornos, 
no cuajó hasta que el adelantado empresario y mecenas cántabro, José 
María de Quijano, fundador en 1873 de Forjas de Buelna, en los Corra
les, consigue, precisamente en la Isla del Oleo en Nueva Montaña, el 
objetivo. 

Si bien era conocida, desde anteriores centurias, la riqueza minera 
de la Sierra de Cabarga, es a finales del siglo XIX cuando aparece una 
explotación industrial de su subsuelo, promovida por el escocés José 
McLennan, quien había llegado a Cantabria para construir el tramo de 
ferrocarril Santander-Alar. 

En 1867, comienza a denunciar las mejores minas de la Bahía, y 
adquirir las ya existentes, explotando las ricas vetas de Camargo, 
Cabárceno y Entrambasaguas. De los tres hijos del pionero, el mayor, 
José, ingeniero de minas, termina siendo uno de los más destacados em
presarios operantes en Cantabria. 

Curiosamente, un sobrino del pionero, Juan McLennan, aunque no 
involucrado en el negocio activo de su tío, de talante cordial y comunica
tivo, se casa con Engracia Gutiérrez de la Concha, viviendo hasta su muerte 
en la finca denominada "Las Encinas", de La Concha. Como mi casa 
estaba a escasos metros, disfruté siendo yo niño del regalo de observar y 
escuchar sus historias acerca de la familia y la minería. 

Al lector le es viable acceder presto a una sencilla panorámjca - éste 
y no otro es lo que pretende el libro- de la apasionante evolución del 
acontecer minero en Villaescusa. De la trascencia de la sociedad San 
Salvador Spanish !ron Ore Co. Ltd., desde 1888, y del alumbramiento, 
desarrollo y extinción de la compañía inglesa Orconera !ron Ore Company 
Limited, inicialmente centrada en la explotación de minas de hierro viz
caínas en sintonía con capital proveniente de destacadísimas familias vas
cas. 

El estudio de los actos de constitución y aprobación de los Estatutos 
refrendados por el notario público de Londres, Wilfrid Maurice Phillis, 
nos ha permitido saber la trascendencia de esta Compañía inglesa. Así 
como seguir el curso de las actividades, muy humanizadas, del subdirector 
gerente, Emilio de Ybarra Charruca y del gerente José Balzola Menchaca. 
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Orconera, introduce en Ja región controvertidas maneras de orga
nización, y relaciones de la mina con el entorno, usuales en Inglaterra, 
verdadera cuna de la primera revolución industrial. Actuando a su vez de 
revulsivo de otros sectores industriales y comerciales. 

En aquel país, habían sido testigos de todo tipo de convulsiones la
borales y según TA YLOR ( 1995, p. 30), de cómo "el paso de una indus
tria textil basada en el pequeño taller rural a una industria situada sobre 
todo en las ciudades provocó a corto plazo desempleo rural, y el relativo 
abandono del uso de los canales ante la competencia del ferrocarril". 

Claro, "estas dificultades no fueron peculiares de los comienzos del 
siglo XIX; en algunos aspectos se multiplicaron después de 1850, a medi
da que se iba intensificando el ritmo del cambio tecnológico". 

Por su parte, la tardía, incompleta y pródiga incorporación de Espa
ña a la primera Revolución Industrial, respecto Inglaterra, Bélgica, Fran
cia, como dicen los VILAR ( 1998, p. 6), ofrece Ja excepción de las re
giones (Calaluña, País Vasco), y comarcas (Málaga, Sevilla, Gijón, 
Santander, Valencia, Cartagena, Cádiz), en la periferia. 

Esto debido a "la devastadora guerra peninsular de 1808-1813, la 
pérdida de Ja América continental, y la aguda crisis institucional que ca
racterizó la época fernandina, a Ja que siguió una cruenta y agotadora 
guerra civil de siete años" (lb. p. 5). 

Entre otros factores influyentes menciona "la dependencia de una 
agricultura estancada, la debi 1 idad e insuficiente dinamismo de los conta

dos núcleos propugnadores de la industrialización, el escaso grado de 
integración geográfica por falta de una red viaria adecuada, la penuria de 
capitales, el atraso técnico, Ja escasez de carbón y materias primas y, 
como resultado de todo ello, la todavía intensa ruralización del país y la 
baja capacidad adquisitiva de sus habitantes" (lb. p. 6). 

Dentro de esta dinámica global , nos interesa destacar que en nuestro 
Valle, en contraste, convergen ingentes experiencias, algunas de relieve 
internacional, aunque siguiendo la estela vizcaína, donde sus minas de hie
rro no tienen parangón. 
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Para mí sumamente atractivas, por tener la suerte de haber nacido en 
el barrio Solía, de Liaño, uno de los pueblos del municipio. Mi abuelo fué 
uno de los empleados vizcaínos de ORCONERA, destinado la primera 
década del siglo a Villaescusa. Desde San Salvador del Valle (Vizcaya), 
acompañado de sus hijos vino a encargase de la función de listeria del 
personal. Mi padre, formado aquí, desempeña la jefatura de sus avanza
dos talleres. 

!Cuánto me enseñó mi padre¡ !Qué respeto tenía al personal¡ !Cuántas 
iniciativas técnicas, algunas innovadoras, en su haber¡. Allí experimenté el 
resultado de la convergencia minera - industrial. También el verdadero 
drama humano de los trabajadores, el caldo de cultivo obrerista, princi
palmente en Obregón y Sobarzo. Personas llegados de otras regiones, 
que se afincaron de por vida entre nosotros. Los pros y contras de la 
trayectoria seguida por la Gran Bretaña, hegemónica potencia colonial, 
con influencia en buena parte del globo, sí que pueden aconsejar una in
vestigación científica rigurosa. En este sentido, mi Cátedra viene analizan
do hace años todo lo difundido por la Prensa en esas décadas. 

Sin embargo Villaescusa, sabe formar una comunidad de personas 
donde operan diversas recursos. La mina, a pesar de su pujanza y reper
cusión, jamás empañó lo agrícola y ganadero. Sí sabíamos los 
vecinos,frecuentemente en medio de desgarramientos humanos, que nos 
llevaban nuestra riqueza, ya lavada, primero al extranjero, y luego a otras 
regiones españolas, en aquellos barcos que cargaban en el puerto de El 
Astillero. 

Muy conocidos eran los barcos "Marqués de Triano", "Marqués de 
Urquijo", "Alfonso de Churruca" y "El Aurora". Los primeros con capa
cidad rayana a 3.500 toneladas métricas de mineral, apto ya para su tra
tamiento en diferentes Altos Hornos de España y el extranjero. Los curio
sos se sorprendían al ver que el capitán había de jugar con el flujo de las 
mareas para lograr conseguir atracar y desatracar. 

Recordemos el récord de producción de mineral en 1.973, con 
329.408,08 toneladas métricas. Luego seguirá la curva de caída en los 
dos últimos años de explotación, tras la regulación de empleo, hasta llegar 
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a sólo 56. 584 toneladas, en 1989. El 31 de mayo de este año es cuando 
se procede al paro definüivo de las actividades y se traspasa a CANTUR. 
La sociedad Agruminsa, último propietario de la mina, la traspasa a la 
Diputación Regional de Cantabria, pero el asunto pende ahora de la So
ciedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), regulada en el Real 
Decreto - Ley 5/1995, de 16-6-1995, de creación de determinadas enti
dades de derecho público. 

A su vez, incide la Corporación de la Siderurgia Integral (CSI), creada 
en 1992, y más tarde, desde 1997, la Corporación Siderúrgica Aceralia. 
Un equipo interdisciplinario de profesores de distintas facultades y escue
las técnicas superiores de ingeniería, lo estudia, pues se trata de un asunto 
muy proyectivo. Máxime teniendo en cuenta que los vestigios de la mina 
han vuelto a caer en la iniciativa privada. 

En la actualidad, hemos podido hacer acopio de datos interesantes 
referentes a las personas destacadas en la historia de la mina. Todos ellos 
de un gran valor estructural. Entre ellos los que más conocí: Roberto Lwis 
Shallcrass, ingeniero de minas inglés llegado primero a Luchana y más 
tarde a Solía, casado con Anita Alvarez; también al facultativo Hilario 
Aguinaga, afincado entre nosotros. 
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INTRODU CC IÓN 

La consideración de Cantabria como región minera se ha debido básica
mente a la explotación del hierro y el zinc . Las minas de hierro ya han 

pasado a la historia y las de zinc finalizarán sus procesos de extracción 
dentro de muy pocos años. 

Dentro del entorno de la Sierra de Cabarga, el Valle de Villaescusa cuenta 
con una importante tradición en la minería del hierro, particularmente en el 
periódo de más de un siglo que comprende desde los últimos años del XIX 
hasta el cierre definitivo de las minas en el año 1989. 

Así concluía mas de un siglo de minería que induciría la transformación de 
una economía rural a un sistema de producción industrial con sus riquezas 
y servidumbres. Tanto la actividad económica como social y comercial del 
municipio giró en torno a la mina durante sus años de actividad. 

En todos los pueblos del Valle (Liaño, La Concha, Villanueva y Obregón) se 
encuentran aún restos de aquella intensa actividad minera. Trazados de 
ferrocarriles , tranvías aéreos , planos inclinados, canalizaciones, lavaderos, 
balsas de decantación , cargaderos , .. se distribuían por el amplio espacio de 
trabajo. 

La intensa actividad minera en el entorno de la bahía de Santander dejó su 
impronla en el paisaje siendo apreciable aún en la actualidad. 

La presente obra ofrece una visión global y, al mismo tiempo, divulgativa, 
de lo que ha significado la minería del hierro en el Valle de Villaescusa, 
contemplando sus implicaciones sociales, industriales , económicas, am
bientales y paisajísticas. 

Esta actividad ya extinguida es parte de nuestra historia, por lo que quisié
ramos destacar de esta publicación su contribución a la formación de un 
catálogo del patrimonio minero-industrial de este entorno. 

La conservación de este legado permitiría ahondar en el conocimiento de la 
historia industrial de nuestra región , así como servir de testimonio del 
trabajo realizado a lo largo de los años por miles de hombres y mujeres. 

Las posibilidades sociales y culturales que implicaría su rehabilitación 
no deben desdeñarse porque aseguraría su conservación y sería un atracti
vo añadido del Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga. 
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TRADICIÓN MINERA EN CANTABRIA 
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El aprovechamiento de los minera
les del subsuelo cántabro se remon
ta al momento en que el hombre 
pobló estas tierras en épocas pre
históricas. Este utilizaba aquellos 
minerales que por su dureza, color 
o brillo, le servían para fabricar úti
les y adornos. 

4 

L l 

Posteriormente, los cántabros, an
tes de la ocupación romana, ya po
seían armas y herramientas de hie
rro, cobre y bronce que provenía 
de diferentes minas situadas en este 
territorio. 

Desde la antigüedad es conocida la 
riqueza metalífera de la Sierra de 
Cabarga. Entre sus arcillas ha bus
cado el hombre, cual si maná se tra
tara, el mineral de hierro. 

Hallazgos arqueológicos como los 
encontrados en las cuevas de 
Obregón y La Castañera en el mu
nicipio de Villaescusa, así como la 
existencia de un importante castro 
en la vertiente oriental de Peña 
Cabarga sugieren una extracción 
continuada de hierro y su t:ratamien
to a pie de mina. 
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La explotación de minerales durante 
la época romana está bien docu
mentada, habiéndose encontrado 
diferentes utensilios y restos de an
tiguas galerías, como es el caso de 
la mina romana de Morero, en el 
pueblo de Liaño de Villaescusa. 

La abundancia de mineral de hierro 
y otros metales en Cantabria no de
bió ser ajena a los motivos que die-

ron lugar a la decisión del empera
dor Augusto de conquistar este te
rritorio, es más, poco después de 
su asentamiento comenzaron la ex
plotación minera, como lo corrobo
ra el cronista Plinio en el siglo l. 
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Este autor recoge la existencia de 
minas de hierro sobre el mismo li
toral, en un monte con abundantes 
venas ferríferas, que se correspon
de con Peña Cabarga en la bahía 
de Santander. 

«Esta piedra [ re_firiéndose al hie
rro} nace en Cantabria. No es el 
verdadero imán que se encuentra 
en veta continua, sino otro que 
aparece en núcleos dispersos que 
llaman «bulbatones». De todas 
las menas metalíferas la más 
abundante en Cantabria es el hie
rro. En la zona marítima que 
baíia el océano, hay un altísimo 
monte, que parece increíble, todo 
él es de metal ... » (CAYO PLIN/O 11 

-Plinin El Viejo - Libro XXXIV. cap XIV de s11 

Hiswria Na r11ral ). 

Los romanos emplearon a esclavos 
en las tareas mineras, aunque en el 
siglo Il, al haber disminuido las cam
pañas bélicas, decayó el número de 
prisioneros y la mano de obra de 
mineros libres sobrepasó a la de 
aquéllos. 

La ría de Solía, que en la actuali
dad se encuentra casi colmatada, 
hasta la Edad Moderna era un am
plio brazo de mar navegable que 
penetraba hacia el oeste desde el 
fondo sur de la bahía santanderina. 
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Tanto en las riberas como en su seno 
aparecieron en la pasada centuria 
algunos objetos de clara adscrip
ción romana cuyo paradero es des
conocido. 

En la localidad de Obregón y en la 
ladera de Peña Cabarga se halla
ron varias monedas de bronce y 
otros objetos. Estos materiales se 
recogieron en el siglo XIX al 
reanudarse la actividad minera en 
la región; desgraciadamente se des
conoce el paradero de la mayoría 
de los hallazgos excepto un molino 
de mano de Cabárceno, conserva
do en el Museo Regional de Ar
queología y Prehistoria. 
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La caída del Imperio Romano, en 
el siglo V, supuso la desaparición 
de toda una organización adminis
trativa, comercial y militar, volvien
do los territorios ocupados a una 
economía prerromana. 

Los siglos siguientes serían tiempos 
de pobreza e incertidumbre. de los 
cuales no aparece ninguna referen
cia documental a las actividades 
mmeras. 

Históricamente los principales mi
nerales explotados en Cantab1ia han 
sido la calamina, el hie1rn y, en me
nor medida, el cobre, la sal y el lig
nito. La extracción de hieITo con 
destino a las ferrerías fue constante 

l f ¡ : 

.. .. • ¡ ......... 



TRADICIÓN 

durante toda la Edad Media. En 
1622, la instalación de la Fábrica 
de cañones de Liérganes y 
posteriomente la de La Cavada 
impulsará de manera considerable 
las explotaciones de los montes cer
canos. 

OS DE FSl'I I· 'll>OR 

A mediados del siglo XIX seco
menzó a realizar una explotación 
con carácter comercial, siendo los 
minerales extraídos el cinc, el hie
rro, el cobre, la sal y el lignito. 
Salvo estos dos últimos, práctica
mente toda la producción minera se 
destinaba a la exportación. 

La única mina de cobre que se ex
plotó fue la de Soto de Espinilla, 
cerca de Reinosa, con una peque
ña producción que se mantuvo du
rante mucho tiempo desde su inicio 
en el año 1850.Lospozosdeagua 
salada de Cabezón de la Sal y 
Treceño fueron explotados por 
gentes del país con métodos que 
no habían cambiado desde el 
siglo XVI. 

El lignito de Las Rozas de 
Valdearroyo fue explotado para 
surtir a las vidrieras de Campóo. 

La consideración de Cantabria 
como región minera se fundamenta 
en la mine1íadel cinc y el hierro. El 

.: ,\ 7 
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mineral de cinc se encuentra en cua
tro espacios: Reocín, Comillas, 
Mercada! y Picos de Europa. La 
producción de este mineral se des
tinaba a los mercados europeos de 
Bélgica, Alemania e Inglaterra. 

A diferencia del hierro en el que se 
crearon algunas empresas 
siderometalúrgicas, el zinc se desti
naba prácticamente de forma total 
a la exportación. 

En el caso del mineral de hierro 
cabe destacar dos espacios bien 
diferenciados: el de la zona oriental 
y los de la Bahía de Santander. 

; 1 '; ••• .: 11! '!!L; . .;i 
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Los criaderos de Castro Urdiales 
eran una prolongación de la veta viz
caína, pero estos vínculos eran más 
amplios pues el capital vasco, junto 
con el inglés, controlaban las em
presas extractoras. 

En la Bahía de Santander 
(Entrambasaguas, Cabarga, 
Camargo y Puente Arce), la explo
tación comenzó más tardíamente 
debido por una parte a la escasa 
capitalización de las minas hasta el 
desastre colonial de final del siglo 
pasado, y por otra a la ausencia de 
una tecnología rentable para la ex
tracción del hierro envuelto en 
arcillas, método que se desarrolló 
en 1890. 

8 

Entre los dos primeros decenios del 
siglo actual se concentró la mayor 
inversión en la minería del hie1To, 
particularmente en los yacimientos 
de Castro Urdiales y los de la Ba
hía de Santander. Prácticamente 
toda la producción se destinó a 
Gran Bretaña y a Alemania. Con la 
Gran Guerra el espejismo del mi
neral de hierro se había acabado; 
dada su dependencia del mercado 
mundial. 

Después de la Segunda Guerra 
Mundial iba a cambiar radicalmen
te el panorama del comercio inter
nacional minero. Por una parte, el 
transporte marítimo avanzó consi
derablemente, lo que unido a la ofer
ta de países del Tercer Mundo de 
mineral de hierro a precios más 
competitivos, hizo que, a partir de 
1950 el mineral cántabro encontra
ra su último gran cliente en la side
rurgia española. 

Los años cincuenta supusieron una 
ligera recuperación del sector de
bido a la demanda interna, tanto na
cional como regional, cuyas side
rurgias se encontraban en pleno de
sarrollo. 

Desde 1975 se vislumbra un des
censo en la extracción de mineral 
de hierro. Las explotaciones se 
mantuvieron hasta que, en el caso 

.... 1 . : ...... .: ~~ 
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de Cantabria, se cerró la última 
mina de hierro en el año 1989, de
bido a la falta de rentabilidad. Úni
camente la explotación del cinc se 
mantiene actualmente. 

E\:PLOT\CIONES \CTl l \LES 

Como ya se ha comentado anterior
mente, la minería del hie1rn terminó 
hace años. La única explotación 
importante de minerales metálicos 
productiva es AZSA, con su mina 
de Reocín. 

Esta mina es una de las quince ma
yores del mundo en su género. De 
ella sale el 2% de la producción 
mundial de cinc, cantidad por otra A ·si\ l) 

parte insuficiente para abastecer la 
planta que la empresa mantiene en 
San Juan de Nieva (Asturias). 

El mercado excedentario del cinc 
ha ocasionado problemas a com
pañías como la propia AZSA, que 
sólo puede rentabilizar las mejores 
vetas, con lo cual se reduce 
drásticamente la vida útil estimada 
de la mina. 

Después de ciento cuarenta años de 
explotación sistemática, y a pesar 
de volver a ser rentable, se ha fija
do la fecha del 2003 para el cese 
total de la explotación por agota
miento de las vetas. 

Con la desaparicición de esta acti
vidad industrial más de medio mi
llar de trabajadores sufrirán sus con
secuencias. Los peor parados se
rán los jovenes que no podrán aco
gerse a la prejubilación que se per
fila como un mal menor para aqué-
11os que puedan acceder a ella. 

El cierre de la mina de Reocín im
plicará la desaparición de la mine

. ría metálica en la región. Con ella 
se pondrá fín a más de un siglo de 
intensa actividad extractiva. 

9 
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ÜBTEM'IÓ I>I<J HUI JI) 

La imp01tante tradición minera de 
Cantabria va acompañada de la in-

dustria siderúrgica del hie1rn, a pe
queña escala en las ferrerías y a 
mayor nivel con las fundiciones de 
alto horno. 

Los procedimientos para obtener el 
hierro a partir de sus minerales se 
conoce como metalurgia, cuyos al
bores se encuentran en la prehisto
ria, llegando a un grado importante 
de tecnificación con las fen-erías que 
aparecieron en Cantabria hacia el 
siglo XII. 

La alta temperatura de fusión del 
hierro ( 1528 ºC) era difícil de al
canzar, lo que hizo que se busca
ran métodos para su obtención sin 

tener que llegar a fundirlo. En las 
ferrerías se empleaba el método de 
forja catalana, que consistía en 
machacar el mineral e introducirlo 
en el horno con capas alternas de 
combustible (carbón vegetal), avi
var la cocción mediante insuflado de 
aire, hasta que el hierro iba cayen
do al fondo del horno mezclado 
con gran cantidad de esco1ias. Pos
teriormente era separado de éstas 
a golpe de maitillo. 

10 ' 1 ~ 
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Las labores de insuflado de aire me
diante grandes fuelles (barquines) y 

de matti l leo, se real izaban aprove
chando la energía hidráulica, por lo 
cual las ferrerías se situaban cerca 
de los cursos de agua. 

Ya en el siglo XII se tiene constan
cia de la actividad minera en la zona 
sur de la Bahía de Santander, des
de donde salía mineral hacia las di
ferentes ferrerías de Cantabria, al
gunas de las cuales aprovechaban 
la energía hidráulica. 

La fusión del hierro se conseguía 
mediante el empleo de altos hornos, 
aunque en este caso debe someter
se a una segunda operación de 
refusión o afinado, a diferencia del 
hierro de fo1ja. 

En España el primer alto horno que 
se instaló fue en Liérganes en el año 
1622, que posteriormente se am
pliaría con otros en La Cavada 
( 1637). La instalación de estas fá
bricas de cañones fundidos impul
só la minería del hierro en los mon
tes cercanos pues en la carga del 
horno se empleaba una mezcla de 
minerales de la región y vizcaínos 
en proporciones que variaban se
gún las épocas. 

La aparición de estos altos hornos 
no supuso la desaparición del hie
tTO fo1jado producido en las ferre-

11 

rías . En el valle de Yillaescusa se 
tiene constancia de la existencia de 
una de éstas hasta los ptimeros años 
del siglo XX, que empleó el hierro 
de la mina de Obregón y tuvo una 
imprntante actividad a juzgar por la 
gran cantidad de escorias que al
macenó. 

Paite de ellas fueron empleadas en 
la construcción del Camino Real 
de Guarnizo a Villacarriedo a su 
paso por Yillanueva. 

La idea de dotar a Cantabria de 
unos modernos altos hornos, a se
mejanza de los de la vecina Yizca-
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ya, rondó la cabeza de algunos 
empresarios del sector minero
metalurgico. En la década de 1880 
la empresa escocesa William 

Baird&Co, al adquirir el coto mi
nero de Camargo, mostró un cierto 
interés en este sentido, si bien aban
donó pronto el proyecto. 

El encargado de llevar a cabo esta 
vieja aspiración sería José María 
Quijano, fundador en 1873 de las 
Forjas de Bue/na en Los Corra
les. En principio, su intención era la 
de instalar los altos hornos dentro 
de su factoría, sin embargo final-

12 

mente optó por instalarlos en la Isla 
del Oleo en Nueva Montaña. 

Para conseguir el apoyo económi
co necesario se formó una sacie-

dad en la que participaron impor
tantes empresarios de Santander, 
destinando pa11e del capital a la ad
quisición de minas en Camargo. 

El plan original consistía en la cons
trucción de dos altos hornos y cien 
hornos de cok además de todas las 
instalaciones necesarias para el fun
cionamiento de la factoría: depósi
tos, talleres, almacenes, central 
eléctrica, .. 
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Hacia l 850 la economía de 
Cantabria se dividía entre la activi
dad mercan ti 1 concentrada en 
Santander, y la predominante orien
tación agropecuaria del resto de la 
región. Esta situación estaba 
enmarcada en una realidad nacio
nal con una economía poco evolu
cionada y una propiedad rural lati
fundista, permaneciendo industrial
mente en un segundo plano respec
to a Europa. 

.: .\ 13 

El auténtico antecedente, verdade
ra base de la industrialización y com
ponente nada secundario de ésta, 
durante mucho tiempo, fue la indus
tria minera. La minería fue la pri
mera en movilizar mano de obra en 
abundancia y en introducir la indus
tria moderna: uso de vapor y ma
quinaria. Esta actividad productiva 
convirtió al campesino y al jorna
lero del campo en obrero, con lo 
que ello significaba de modernidad: 
pago de salarios y ritmos de 
trabajo. 

/ 
/ 
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Por su propia naturaleza la minería 
es temporal, aunque en el caso de 
Cantabria haya durado más de cien 
años. Esta larga duración produjo 
un importante núcleo de empleo 
repartido en el ramo del cinc y del 
hie1rn. Apa1te de la población agrí
cola que se incorpora a la mina, lle
garon atraídos por esta industria cas
tellanos y gallegos. 

Los lugareños se empleaban en las 
labores mineras, compatibilizando el 
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trabajo de la mina con el cultivo; 
pero los forasteros debían aglome
rarse en viviendas próximas alcen
tro de trabajo, muchas veces en pé
simas condiciones. Estas barriadas 
fueron un e lemento más en 
Cantabria de la introducción de la 
sociedad industrial moderna. 

Del mismo modo aparecieron los 
conflictos sociales y las asociacio
nes obreras. La minería cambio la 
vida del obrero, que debió sorne-
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terse a un horario y a un sistema de 
primas y multas, que en definitiva 
redundaba en beneficio de la pro
ducción. 

La dedicación compaitida a la mina 
y a la tierra produjo absentismo en 
determinadas épocas del año, pero 
al mismo tiempo redujo los conflic
tos laborales. 

Por último la minería atrajo peque
ñas industrias de mantenimiento de 
sus instalaciones, como talleres de 
reparación , construcción de bom
bas, vagonetas y otros elementos 
auxiliares que dinamizarán la vida 
económica de su entorno. 

15 







ENTORNO NATURAL DE LA BAHÍA DE SANTANDER 

La configuración del tcncno de 
la Sierra de Caharga presenta 
Je forma gencrali1aJa mineral 
Je hierro entre las arcilllas 
y calizas que dominan el 
paisaje. 

Dentro de este entorno se en
cuentra el Valle de Yillacscu-.a 
que cuenta con una larga tra
dición minera. 

Esta actividad causó un i mpor
tante impacto amhiental. tan
to en la zona de extraccion 
como en las rías y la hahía de 
Santander. 

¡.'/ Jr 1 1 / O..Jf1 ~ JE 
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Al observar el entorno de la Bahía 
de Santander, asistimos a la con
templación de uno de los más inte
resantes espacios de cuantos cons
tituyen la región de Cantabria, no 
sólo por su extensión, sino por ha
ber sido objeto del más complejo 
estudio geológico realizado en los 
últimos años. 

El telTeno que centra nuestro análi
sis es de una potencialidad consi
derable. La naturaleza de sus rocas 
subraya que, en su mayor parte, se 
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han depositado tranquila y paulati
namente, tal y como corresponde a 
su carácter de material de sedimen
tación. 

El contingente natural del terreno 
corresponde al período cretácico, 
que monopoliza toda la paite orien-

tal de la región y casi todo el litoral 
de Santander; incluyendo, por tan
to, la Sierra de Cabarga, cuya altu
ra en el pico Llén alcanza los 533 
metros sobre el nivel del mar. 

El cretácico se inscribe dentro del 
último gran período de la Era Se
cunda.ria, en el transcurso de la cual, 
la mitad occidental de la Península 
Ibérica, inició un viaje en solitario 
hacia el sur, después de separarse 
de lo que en la actualidad es el me
diodía de Gran Bretaña y 
Normandía (Francia). 

En la secuencia de este período 
geológico, oculto por el océano, se 
desarrollaba un arrecife de coral, 

que sería el fundamento de las ro
cas calizas y dolomías que compo
nen la sie1Ta de Cabarga. El calcio 
y el anhídrido carbónico, disueltos 
en el agua, se estaban uniendo al 
amparo de los organismos vivos 
propios de la estructura coralina. 

== 
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Dichos organismos propician en 
ocasiones el depósito de sulfuros, 
de cuya acumulación se deriva la 
formación de mineral de hierro, 
explicando así el contenido ( 4-
5 % ) de este mineral en las 
dolomías recifales cántabras. 
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Los trastornos que ha evidenciado 
el terreno cretácico desde que se 
verificó su formación, han ocasio
nado infinitas fallas y quebraduras, 
siendo el entorno de la bahía de 
Santander el más elocuente ejem

plo. 

Esta incipiente actividad orogénica, 
alterna capas calizas y areniscas con 
otras arcillosas, fácilmente 
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arrastrables por las aguas y condu
cidas hacia una salida exterior. Si 
atravesamos la Bahía de Santander 
desde Pedreña hasta Solares, cos
teando la Sierra de Cabarga, halla
remos primero capas calizas ama
rillentas superpuestas a otras blan
quecinas, correspondiendo esta 
emblemática sierra al grupo de la 
arenisca verde. 

La aparente solidez de las cali
zas y dolomías de estas tierras, se 
torna en debilidad cuando entran 
en contacto con el agua, que lle
ga a disolverlas. 

El líquido elemento actúa sobre el 
carbonato cálcico presente en es
tos macizos, ocasionando el fenó-
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meno conocido como karstificación, 
probablemente debido a la gran 
pureza de las rocas carbonatadas 
originadas en los arrecifes coralinos 
y con grandes dosis de calcio. 

Las primeras gotas de lluvia ponen 
en marcha el mecanismo químico 
que empieza a disolver los compo
nentes de la roca. Así se generan 
los lapiaces, un conjunto de oque
dades y regueros, que si bien en 
principio permiten aflorar la capa 
supe1iicial de la formación calcárea, 
llegarán a estructurar auténticas 
fracturas en los macizos. De esta 
fo1ma, mientras en el exterior el sue
lo permanece seco, un paraíso de 
cascadas y lagos dormita oculto en 
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el interior de estas manifestaciones 
rocosas. Este es el producto in
defectible e inherente a la activi
dad kárstica, como lo prueba la 
cueva de la Castañera en 
Obregón. 

Frnn1\t10 \ t 0\1Pos1c 10 m 
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Las grandes grutas abiertas por el 
agua son rellenadas paulatina
mente por las arcillas, que alcan
zan un espesor difícilmente acha
cable únicamente a la descalcifi
cación del terreno y hacen pen
sar en una procedencia cercana. 

En la tierra mineralizada se ha
yan entremezclados tres elemen
tos : nódulos, bloques metálicos 
y grandes bloques de dolomía; 
aunque el contenido fundamen
tal de las arcillas son los nódulos 
de mineral de hierro. 

Estos nódulos se asemejan a una 
alubia roja, con reflejos metáli
cos que se proyectan sobre su co
lor negro. A pesar de que en los 
niveles profundos e intermedios 
se hallan sulfuros de hierro, como 
piritas y marcasitas, y óxidos de hie
rro, como hematites y limonita, el 
tipo de mineral más importante y 
abundante que se da en la Sien-a 
de Cabarga, Camargo y en el mon-
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te Vizmaya de Entrambasaguas, es 
del tipo goethita , llamado así en 
1806 en honor al autor alemán 
Goethe; en los casos que se citan 
ha sido producto de la alteración 
supe1ficial de las dolomías, presen
tándose en nódulos diseminados en 
arcillas. 

; \ \1 1 1 DI \ 11 1 '-' 1 .., \ 

Formando parte del denominado 
arco Sur-Este de la bahía de 
Santander se encuentra el munici
pio de Villaescusa. Está limitado al 
norte por la 1ía de Solía y las maris
mas de Morero, extendiéndose su 
ten-itorio por los valles que forman 
los ríos Obregón y Carceña. Estos 
dos cursos de agua se unen en el 
lugar de Solía dando nacimiento a 
la ría del mismo nombre. Los lími
tes naturales por e l Este lo consti
tuye el macizo de Peña Cabarga 
mientras que por el Oeste le con-es
ponde al Monte Carceña. 
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El relieve de los principales montes 
de Villaescusa es bastante acciden
tado, como consecuencia de los 
crestones de dolomía y agujas 
kársticas descubiertas por la ex
tracción de hie1To. En las cumbres, 
donde la roca caliza alcanza gran
des proporciones , el terreno es 
agreste y configura el característico 
paisaje kárstico, que se prolonga 
por toda la Sierra de Cabarga. 

TR \~Sf<OR\I \CIO'\ 
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Los efectos de una explotación mi
nera permanecen, en general, has
ta mucho tiempo después de finali
zada su actividad. En el caso que 
nos ocupa, confluyen los perjuicios 
de la extracción del mineral 
a cielo abierto y los del uso de 
explosivos. 
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Este tipo de extracción es uno de 
los más agresivos desde el punto de 
vista ambiental, pues a diario tie1Tas 
mineralizadas eran arrancadas de 
cuajo de la roca madre. 

Las baiTenas, que explosionaban las 
rocas, llegaron incluso a borrar del 
paisaje las agujas y pasillos del 
karst, como se puede ver en el ac
tual recinto de los elefantes en el 
Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno. 

Los huecos originados en el terre
no hacian aflorar las aguas subte
rráneas dando lugar a la aparición 
de lagunas. 

Los escombros resultantes de cada 
explosión eran acumulados en anti
guas zonas de explotación agota
das o junto con los estériles, afec
tando de tal modo a los cursos de 



ENTORNO NATURAL DE LA BAHÍA DE SANTANDER 

agua superficial, que éstos se 
vieron abocados a buscar nuevos 
cauces. 

Este tipo de explotaciones eran 
grandes consumidoras de agua, im
prescindible para los riegos de la 
tieITa mineralizada, hacer funcionar 
los tambores separadores y tratar 
los medios densos. Esto implicó que 
se ejecutaran construcciones de 
grandes depósitos o de pantanos 
como el del río Cubón en Heras y 

el Pozón de la Dolores en Camargo. 

Como resultado del lavado del mi
neral se originaron ingentes canti-

23 

dades de lodos que fueron deposi
tadas en ba lsas de decantación 
aprovechando las marismas de las 
rías de Solía y Tijera. 

Pese a estas medidas un importante 
volumen de materiales acababa en 
las rías, generando quizá el efecto 
más nocivo de estas actividades 
mineras que ha sido la modificación 
de las corrientes marinas y la pér
dida de calado de las rías y de la 
bahía de Santander. 
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minen.i en Cantabria con una.., 
producL ione.., e..,pL'Ctacu larc..,. 
i.,iendo i.,u hastiun principal la Sic 
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def 1llllÍ\ ll Cll 1989. 
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A mediados del siglo XIX la mine
ría alcanzó un cierto esplendor en 
toda la región, en un fenómeno 
conocido como ''.fiebre minera", 
que afectó a todos los rincones de 
Cantabria susceptibles de ser ex
plotados, efectuándose reconoci
mientos y calicatas por doquier y 
realizándose una explotación al 
margen de la ley en numerosos oca
siones, con un interés codicioso y 
depredador. De este fenómeno es
tuvo al margen la Sierra de 
Cabarga. 

Dentro de este caos dos compa
ñías extranjeras realizaron una ex
plotación más inteligente, la parisina 
Vidarie Silvestre en Camargo y la 
londinense Santander Mining Co. 
que poseía varias concesiones en 
Camargo y Cabarga; ambas con
taban con diversos contratos fir
mados con fundiciones inglesas para 
proveerlas de mineral. 

El eufórico ambiente vivido en es
tos años entró en decadencia hacia 
1860. Esta crisis fue más acentua
da en Cabarga, donde se abando
nó la explotación de las minas has
ta finales de la década en que se 
produjo un hito capital en la histo-
1ia minera de la provincia: José Mac 
Lennan descubrió la riqueza mine-

ra del área de la Bahía de Santander 
y se dispuso a explotar estas 
mm as. 

.Jos1: 1\1 H L1 . ..,., \!\, t \PI I \'\ 
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José Mac Lennan era un ingeniero 
de minas nacido en Irlanda en 1845, 
hijo de un contratista de obras y 
que había sido uno de los ingenie
ros que construyeron el ferrocaJTil 
de Alar del Rey-Santander. 

Se tiene constancia de su presencia 
en Cabarga en 1867, comenzando 
a denunciar las mejores minas de la 

f\,1 • • nr or 
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Bahía, así como a adquirir las ya 
concedidas. A lo largo de las dos 
siguientes décadas José Mac 
Lennan puso en explotación las ve
tas más ricas de Camargo, Cabarga 
y Entrambasaguas. 

En 1873 se encontraban en explo
tación varias minas en Cabarga por 
parte de José Mac Lennan, Luis 
Quintanilla y Santiago Traynor. Es
tos pioneros tenían sus explotacio
nes en la parte oriental de la Sierra, 
Pámanes y Cabárceno, ya que las 
minas de Obregón se encontraban 
aún en fase de preparación. En esta 
época ya se estaban dando los pri
meros pasos para la mecanización 
de las labores. 
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A comienzos de los años 80 sobre
vino una crisis derivada de una ba
jada del precio pagado por el mi
neral santanderino en el mercado 
europeo, lo cual llevó al cierre de 
numerosas minas . A finales de la 
década la situación mejoró lo que 
permitió a una nueva sociedad, de 
capital británico, comenzar la ex
plotación de una mina en 
Cabárceno. 

La nueva sociedad respondía a la 
denominación San Salvador 
Spanish !ron Ore Co.Ltd., cuyas 
primeras referencias en Cabarga 
datan de 1888. Al año siguiente 
comenzaron la construcción de una 
cadena flotante desde Cabárceno 
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hasta la ría de Solía, en donde ha
bían emplazado su lavadero. En ju
nio de 1891 inauguraban oficialmen
te sus instalaciones, que se manten
d1ían en funcionamiento durante tres 
décadas. 

José Mac Lennan también tuvo pa
radas sus minas entre los años 1889 
y 1893, pero las causas de este 
paro no estaban relacionadas con 
la cri sis del mercado, que comen
zaba a mejorar, sino con un gran 
proyecto que tenía concebido para 
la Sierra de Cabarga. El minero, ya 
afincado en As ti IJero, pretendía mo
dernizar las instalaciones a la vista 
de la riqueza que se vislumbraba en 
sus minas . Sin embargo, su explo-
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tación no podía realizarse con eco
nomía debido a dos problemas. 

En piimer lugar, el mineral era muy 
menudo y mezclado con tierras y 
debía ser lavado antes de poder ser 
exportado; pero la cantidad nece
saria de agua y un lugar donde em
plazar el lavadero no se encontra
ba al pie de la mina, sino que se 
hallaban en la Ría de Solía. 

El otro obstáculo, relacionado con 
el anterior, era la precariedad del 
transporte, que se realizaba en ca
rros desde la mina hasta la ría en 
donde poseía dos embarcaderos. 
Para enlazar ambos espacios pro
yectó un ferrocarril, que prolonga-
1ía hasta la Ría del Astillero, en don-
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de se planteaba la construcción de 
un nuevo embarcadero a la vista del 
escaso calado de la Ría de Solía. 

Una vez que todas las instalaciones 
estuvieron en orden, Mac Lennan 
pudo reanudar la extracción de mi
neral, cargando en marzo de 1894 
el primer buque en el nuevo embar
cadero de El Astillero. 

~l I \ \"i 1 \ l· l~SIO'\I "\11'\I· R \~: 
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Este complejo minero atrajo la aten
ción de la Orconera !ron Ore, una 
compañía inglesa, en la que partici
paba también el capital vizcaíno y 
alemán, que se dedicaba a la ex
plotación de minas de hierro en la 
vecina provincia de Vizcaya. La 
Orconera entabló las negociacio
nes pertinentes con Mac Lennan 
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para adquirir estas propiedades, 
que culminaron con la firma de la 
escritura de adquisición-venta de las 
minas en noviembre de 1896. 

En 1897 una nueva compañía ex
tranjera se instaló en Cabarga, la 
CompaFíía Minera Herrero , con 
domicilio en Rotterdam y adminis
tración en Bilbao, con el fin de ex
plotar un grupo de minas en la falda 
Sur en los municipios de Penagos y 
Liérganes. En 1901 la compañía 
comenzó la extracción de mineral 
una vez que había construido un fe
rrocarri I que, bordeando Cabarga 
por el Este, desembocaba en la es
tación de ferrocarril de Heras, en 
donde dispuso su lavadero y las 
marismas necesarias para la decan
tación de los lodos. Esta sociedad 
fue adquirida en 1906 por el tam-
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bién holandés Gustavo Enrique 
Müller, quien constituiría la socie
dad Millas de Cabarga para la ex
plotación del coto minero. 

Paralelamente a estas inversiones 
extranjeras se estaba produciendo 
otro flujo de capitales hacia la mi
nería de Cabarga, procedente en su 
mayor parte de Vizcaya, como era 
el caso de las sociedades 

Zamacona y Cía., C. Sanginés y 
Cía., en Liaño, Félix Herrero y Fe
derico Solaegui en Pámanes y Fe
derico Echevanía y Rafael Pica vea, 
quienes poseían varias minas a lo 
largo de toda la Sierra. Estos últi
mos realizaron vaiios proyectos de 

31 

envergadura, como la construcción 
de un ferrocarril que bordeaba la 
Sierra hasta un lavadero ubicado en 
la margen izquierda del arroyo 
Cubón, cuyas aguas fueron embal
sadas para abastecer al lavadero; 
desde este lugar otro ramal de fe
rrocanil enlazaba con la estación de 
Heras. 

La única representación del capi
tal santanderino correspondía a la 
sociedad Soto, Corcho y Cía., cu
yos socios mayoritarios eran 
Heraclio Soto y el hijo del funda
dor de los talleres de Corcho, 
Leonardo Corcho. 
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Aún era temprano para que la bur
guesía santanderina fijara su aten
ción en las minas de Cabarga. Esto 
no se produciría hasta que un acon-

mu lado en los negocios coloniales 
se evidencia la repatriación del ca
pital indiano. 

El movimiento de reacción que se 
produjo en España fue más acen
tuado en Santander, en donde se 

Sociedades Lugar de constitución Año Capital Social (Pts) 

Minas de Heras Santander 1899 6.500.000 

Minas Complemento Santander 1900 7.000.000 

Minas de Solía Santander 1900 2.800.000 

Minas de Liaño Santander 1900 1.750.000 

Coto Minero la Ciega Santander 1900 1.250.000 

Compañía Minera Bilbaina Bilbao 

Compañía Minera de Cabarga Bilbao 

Cía Minera Bilbao-Santander Bilbao 

tecimiento traumático hizo que se 
replanteara la inversión en estos 
negocios. Este hecho fue la pérdi
da de las colonias en 1898. 

El desastre colonial puso de mani
fiesto el final de una época en que 
el movimiento comercial de 
Santander basado en el tráfico ul
trama1ino había llegado a su fin. El 
capital santanderino debía iniciar la 
búsqueda de nuevos derroteros, 
nuevas áreas distintas de las pura
mente comerciales , penetrando 
en otros campos de la actividad 
económica. Junto al capital acu-
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1900 2.500.000 

1901 2.500.000 

1901 5.000.000 

crearon una gran cantidad de so
ciedades y empresas industriales, en 
un fenómeno definido en la época 
como "fiebre de negocios", que si 
bien afectó a casi todos los secto
res se muestra especialmente acen
tuado en la minería del hierro y en 
aquellos sectores más ligados a su 
desarrollo, como el naviero y el 
sider-metalurgico. 

El proceso de consolidación que 
estaba viviendo la minería en los 
años 90 y la posibilidad de obtener 
beneficios a corto plazo fueron 
las dos razones que impulsaron al 
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inversionista santanderino a colocar 
su dinero en sociedades mineras, 
rompiendo el cuasi monopolio ejer
cido por el capital extranjero du
rante el siglo XIX. 

En estos años se forman cinco so
ciedades anónimas de capital ma
yoritaria y casi exclusivamente 
santanderino. Las dos más impor
tantes eran las denominadas Minas 
de Heras y Minas Complemento. 
La p1imera tenía sus explotaciones 
en la parte oriental de la Sierra, en 
las estribaciones de la falda Sur y 
en las mieses que se extienden por 
el valle de Pámanes. La segunda 
explotaba el mineral en la zona Sur 
y Oeste del pico de Sarnagudo, 

ESTATUTOS 

OC ll SOCIE DAD U Olll U 

SANTANDER 
In , UT. l 1K. M U 1'11.lN 111 1. MS 

1901 
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para bajar el mineral hasta el baiTio 
de Santa Ana,en Liaño, disponía de 
un plano y una cadena flotante que 
enlazaban con un pequeño ferroca
JTi I hasta San Salvador. 

Junto a éstas había otras socieda
des más modestas. La sociedad 
Minas de Salia trabajaba dos mi
nas en dicho baiTio y utilizaba el fe
rrocarril de Orconera para el trans
po1te del mineral hasta el puerto. La 
sociedad Minas de liaFío tenía sus 
explotaciones en la falda Nmte has
ta el pueblo de Liaño. Colindantes 
a éstas se encontraban las de Coto 
Minero La Ciega, ambas socieda
des se servían del ferrocarril Asti
llero-Ontaneda para dar salida al 
mineral. 

De las sociedades fundadas en 
Bilbao la más importante era la 
Comisión Explotadora de las 
Minas de Cabárceno, que dispo
nía de un tranvía aéreo que cru
zaba la Sierra hasta Astillero. La 
Compaiiía Minera Bilbao
Santander, que procedía de la fu
sión de la Com,paíiía Minera Bil
baína y la Compaiiía Minera de 
Cabarga, tenía sus concesiones 
en la parte occidental de la Sie
rra. 

Tras estos años de vorágine 
inversora se produjo la calma, limi
tándose notablemente el movimien-
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to empresarial. La razón la encon
tramos en el colapso de los espa
cios mineros, debido a la adquisi
ción por parte de estas sociedades 
de las minas más ricas y rentables, 
de manera que cualquier nuevo in
versor debía recurrir a la compra 
de acciones de las sociedades exis
tentes o limitarse a la explotación 
de minas marginales de dudoso por
venir. Aún así, en 1911 Minas de 
Cabarga es adquirida por un gru
po santanderino, pasando a deno
minarse Sociedad Cabarga San 
Miguel, y en 1912 Minas de He ras 
pasa a manos de una sindicato fran
cés, la Compagnie Metallurgique 
et Miniere Franco Marocaine. 

Hasta el comienzo de la l Guerra 
Mundial en 1914 la minería de 
Cabarga vivió, sin duda, su época 
dorada, convirtiéndose en el sector 
más próspero de la economía 
cántabra. Dos factores contribuye
ron a este espectacular desarrollo: 
el crecimiento de la demanda y los 
altos precios pagados por el mine
ral santanderino. Hemos de tener en 
cuenta que se trataba de una mine
ría totalmente dependiente de la 
demanda exterior, principalmente 
británica y alemana, por lo que los 
ritmos de explotación estaban 
mediatizados por el mercado de 
ambos países. 

Tranv10 aére,' de Mm os de Her as ( 191 7) 
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Esta bonanza fue más acentuada 
hasta 1907, año en que se produjo 
una baja en el cambio que motivó 
un descenso del precio del mineral. 
Esto afectó en mayor medida a las 
sociedades nacionales, dado que 
las extranjeras disponían de merca
do propio y relaciones directas con 
las fábricas. 

Los \-...os l>FI DH 'LI\ I· 

El estallido de la gue1Ta en Europa 
a comienzos de agosto de 1914 al
teró de una manera definitiva la 
marcha de la minería del hierro en 
Cantabria, que ya se encontraba 
sumida en una pequeña crisis des
de mediados del año anterior, pero 
del revés causado por la guerra ya 
no se recuperaiía, iniciando una len
ta y progresiva decadencia que cul
minai-ía en la Guerra Civil en 1936. 

35 

A una minería basada en la expor
tación a Inglaten-a y Alemania, un 
conflicto armado entre ambas po
tencias tenía que causarle enormes 
pe1juicios. Las rutas marítimas que 
recorrían los mercantes con desti
no a Alemania fueron bloqueadas 
por los aliados, al ser declarado el 
mineral de hierro como contraban
do de guerra. La respuesta alema
na fue la guerra submarina, que ha
cía muy peligroso el transpo11e has
ta los puertos ingleses, por lo que 
éstos comenzaron a aprovisionarse 
de mineral sueco, cuyo transpo11e 
entrañaba un menor riesgo. 

A los pocos días de la declaración 
de guerra en Europa las exporta
ciones se paralizaron por recomen
dación de las casas importadoras. 
Ante esta situación la mayor paite 
de las sociedades suspendieron sus 
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labores, otras, sin embargo, lo úni
co que hicieron fue reducir los días 
de trabajo y extraer el mineral de 
mayor calidad y al más bajo costo 
posible para poder obtener algún 
beneficio. 

Durante los cuatro años que duró 
el conflicto la situación no mejoró, 
los precios ofrecidos eran poco 
remuneradores, los fletes marítimos 
excepcionalmente elevados y la 
demanda escasa. De esta manera 
comenzó a producirse un proceso 
de selección natural dentro de las 
empresas mineras, desapareciendo 
aquéllas que extraían mineral de in
ferior calidad, como las sociedades 
Minas de Liaño, Minas de Solía, 
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Coto Minero La Ciega y la Co
misión Explotadora de las Minas 
de Cabá rceno. 

El resurgimiento de la minería y el 
comienzo de una etapa de gran ac
tividad que se esperaba una vez fi
nalizada la contienda europea no se 
produjo; es más, la crisis se pro
longó durante varios años como 
consecuencia de la depreciación de 
la moneda y la persistencia de la 
carestía de los fletes. 

Un síntoma de que el mercado de 
minerales no se había recuperado 
fue la adquisición por parte de la 
Orconera de las minas e instalacio
nes de la soc iedad San Salvador 
Spanish !ron Ore en 1921 , pese a 
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que años antes se intentaron algu
nas operaciones financiera para evi
tar su desaparición. Así Orconera 
se hacía cargo de la mayor parte 
de las concesiones de la parte oc
cidental de la Siena de Cabarga, 
comenzando una estrategia que la 
llevará a convertirse en la compa
ñía hegemónica de la cuenca 
mmera. 

En ese mismo año se disolvía otra 
de las sociedades emblemáticas de 
los primeros años de siglo, la so
ciedad Minas Complemento, que 
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se veía afectada tanto por los bajos 
precios del mercado como por 
el progresivo agotamiento del 
criadero. 

Con la desaparición de estas dos 
sociedades el panorama minero en 
Cabarga era desolador, ya que tan 
sólo tres compañías tenían abie1tas 
sus minas, la Orconera, la Minas 
de Heras y la Cabarga-San Mi
guel; nada que ver con los prime
ros años de siglo cuando más de 
una docena de sociedades y peque
ños propietarios extraían mineral de 
las entrañas de la Sierra. Las dos 
primeras tuvieron paralizados sus 
trabajos por tiempo ilimitado a par
tir de 1921, como consecuencia de 
un retraimiento de la demanda. Los 
tradicionales importadores acudie
ron a los criaderos del Norte de 
A frica en busca de un mineral más 
barato que el santande1ino, que su
fría un elevado arancel. A ello se 
unió la crisis que vivían los Altos 
Hornos de Nueva MontaFía, que 
se estaban perfilando como la al
ternativa ante el cieITe de los mer
cados. 

Todo ello llevó a una situación 
traumática para el personal emplea
do en las minas: la ausencia de em
pleo provocó la primera crisis de 
trabajo en la minería de la Bahía de 



LA EXPLOTACIÓN 

Santander y el despoblamiento de 
algunos núcleos, dado que la po
blación minera originaria de fuera de 
la provincia retornó a sus lugares de 
origen al no encontrar empleo en 
esta región. 

A partir de 1923 la minería experi
mentó una ligera mejoría, en princi
pio apoyada por la necesidad de 
mineral de hierro en los Altos Hor
nos de Vi:::,caya, ante la escasez del 
vizcaíno. Esto permitirá la 
reapertura de las instalaciones de 
Minas de Heras y Orconera, que 
permitió ofertar más de mil puestos 
de trabajo, que vinieron a paliar, en 
parte, la grave crisis de trabajo ini
ciada años antes. 
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Pero esta aparente mejoría era fic
ticia, las causas que originaron la 
crisis eran todavía patentes. Minas 
de Heras no podía permitirse las 
continuas pérdidas tras su 
reapertura, debiendo cesar por 
completo y definitivamente sus tra
bajos a finales de 1925. Al año si
guiente nuevamente Orconera pa
ralizó los trabajos de extracción. 

Ante este panorama era prioritario 
rebajar los costes de producción, 
para hacer frente a la competencia 
norteafricana. En principio, no se 
plantearon la reducción de los sa
larios, dado que la carestía de la 
vida no lo permitía y habría ocasio
nado disturbios en la zona minera. 
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Otra posibilidad era destinar el mi
neral a la industria siderúrgica lo
cal, pero no podía absorber toda la 
producción y ésta aún se regía por 
la demanda exterior. La única solu
ción era reducir el arancel de ex
portación, para lo cual medió la 
Cámara Minera, logrando en 1926 
la suspensión de este derecho. 

Esta intervención estatal permitió 
unos años de bonanza, que estimu
lmon la inversión. El industrial José 
Bilbao. que había adquirido las ins
talaciones de Minas de Heras tras 

su cierre, obtenía en octubre de 
1929 el material y las minas de la 
Sociedad Caharga San Miguel, 
comenzando la explotación en co
mún de ambos grupos de minas en 
noviembre de ese año. En 1933 fun
daría la sociedad Minas de Heras
Pámanes para la explotación en 
conjunto de sus minas. 
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La crisis de los treinta, a partir del 
crack de 1929, tuvo unas repercu
siones muy negativas en la minería 
de Cabarga. La Orconera decidió 
en junio de 1931 disminuir el tra-

; f 'loww! !J ! \'JE;, 



LA EXPLOTACIÓN DEL HIERRO EN LA SIERRA DE CABARG A 

bajo semanal a tres días, y aún así 
debieron paralizar totalmente los tra
bajos durante cinco meses en 
1932. 

A partir de 1934 se observó una 
cierta mejoría, si bien la crisis con
tinuaba, y a la menor oportunidad 
que se presentaba las compañías 
optaban porcemtr las instalaciones. 
La Gue1Ta Civil y los años de au
tarquía pusieron fin a una época 
caracterizada por la demanda ex
terna de mineral. Tras la guen-a, los 
ritmos de producción se fueron re
duciendo mediatizados por la side
rurgia local. 
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La crisis comenzada con anteriori
dad a la conflagración persistió en 
la década de los cuarenta, comen
zando sin embargo a remontar el 
vuelo en los siguiente década. Esto 
fue debido a la demanda originada 
por la expansión del consumo in
terno en España, y dentro de este 
por el de la propia región cuya si
derurgia, Nueva Montaiia, se en
contraba en una fase de clara ex
pansión. 

En 1951 Altos Hornos de Vizcaya 
adquirió las propiedades y demás 
derechos de la empresa más impor-
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tante que permanecía trabajando en 
la zona, la Orconera. En 1968 fue 
transferida aAgruminsa (Agrupa
ción Minera S.A.), que englobaba 
al mismo tiempo las explotaciones 
de Dícido (Castro Urdiales) y 

Alquife (Granada). 

A partir de 1975 se observa un 
imparable descenso en la produc-
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ción minera que lleva a registrar los 
niveles históricos más bajos. Este 
hecho es reflejo de la crisis estruc
tural de la minería y la siderurgia 
española, que afectó a las condi
ciones productivas, mercado y es
trategias del desarrollo. Esta situa
ción conduce al cietTe definitivo de 
las minas en 1989. 
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L ª" mtn:...., d-.' hierro en el a•ea 
de la Bahí:.. de ~.tnl.trn.lcr h.m 
.... ido explotada .... d ciclo .tbicrto 
lo que ha configurado un tipo de 
k'cn1ca..., extradi\ as .... 111~ulare ..... 

Por otra parte. la lnr111<1 -.'n la 
que...,__. encontraba__.¡ material. 
L'll\ ut'lto pora1cilla. hi10 •mpre..., 
cindibk cl de .... arrollo de .... 1....ic 
m,h de la\ ado LOn .... u .... Lot te..., 
:-'Ondtente" ingenios J ral"a" de 
dccmtaci6n. 

f"inalmentc el mine1 al. u ia \ e1 

limpio. dcb1.t "--'' t1.1n...,po1tado 
ha...,t.t la 1on.1 de e1 iharque en la 
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n.1 de Astillero). en menor 111ed· 
da. hasta el fondeadero de San Sal 
\L1dor. lo cual implicaba la construc 
.:ton de diferentes 111lracstructu1.h 
el-.' tran..,porte. 

\ Ol 1., l>I \ 11 l•.R \1 

El atTanque del mineral era la labor 
menos mecanizada de todas las rea
lizadas, asimismo no sufrió grandes 
modificaciones a lo largo de los 
años, en gran parte debido a que 
las explotaciones se localizaban a 
cielo abie110. 

,.,, ; 
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En los comienzos de la explotación 
moderna del mineral se llevaron a 
cabo las labores de una forma muy 
desordenada, un sistema a capri
cho. Los trabajos se realizaban a 
desmonte formando grandes hoyos 
irregulares que, con frecuencia, se 
veían anegados por el agua de las 
habituales precipitaciones de la re
gión, imposibilitando el arranque 
hasta su desagüe. 

Con la llegada de las primeras com
pañías extranjeras, en la década de 
los años 80 del siglo XIX, se adoptó 
el sistema de labores, que comen
zó a imponer un sistema más racio
nal y productivo, basado en la dis
posición de grandes frentes de mi
neral en bancos escalonados. 
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El sistema era sencillo. En el mo
mento de abrir una labor se dispo
nía un sitio para vertedera y se 
construía un ramal de vía que lo 
uniera con la línea general de trans
porte de tierras. Los obreros colo
cados en la parte superior del ta
lud, rompían las tierras con largos 
barrones de acero, éstas iban ca
yendo a la vertedera, donde eran 
cargadas en las vagonetas que las 
trasladaban a la vía principal. Así, 
iban avanzando los tajos, abriéndo
se los frentes de explotación en for
ma de abanico, en el que las vari
llas eran las vías que concurrían en 
un punto, del que partía la vía ge
neral de transporte. Cuando la con
centración del mineral era mayor o 
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Ja arcilla lo hacía más compacto, se 
empleaban los picos para su arran
que. La dinamita se utilizaba para 
destruir las calizas que se intercala
ban en el criadero, siempre que no 
formaran grandes macizos, en este 
caso se les dejaba aislados y conti
nuaba la explotación regularmente. 
La cota del talud normalmente no 
superaba los l O metros, cuando era 
superior se procedía a la división de 
Ja altura de la masa en escalones 

Este sistema no varió hasta la Gue
ITa Civil, en que se generalizó el uso 
de excavadoras para estas labores. 
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El transporte del mineral desde los 
tajos hasta los embarcaderos fue 
uno de los aspectos más cuidados 
por las sociedades mineras que tra
bajaban en la Sierra de Cabarga. 
Habitualmente el mineral no se en
contraba en las cercanías de una es
tación de ferrocarril o de un embar
cadero, además la gran cantidad de 
agua necesaria para su lavado im
ponía el establecimiento de los la
vaderos próximos a las rías. 
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La localización de las minas, en las 
laderas de los montes, con fuertes 
pendientes a salvar, era un factor 
condicionante a la hora de la elec
ción de un sistema u otro. Este as
pecto se acentuaba en la Sierra de 
Cabarga, dado que la mayor parte 
de las mjnas se localizaban en la la
dera sur y los lavaderos y puntos 
de embarque se encontraban al nor
te de la Sierra. En virtud de los in
tereses de las diferentes compañías, 
unas bordearon la Sierra, mientras 
otras la atravesaron por su cumbre. 
Ello justificó la existencia de un va
riado repertorio de medios de trans
po1te empleados: fe1TOcarriles, tran
vías aéreos, cadenas flotantes, pla
nos automotores, planos ascenden
tes, etc. 

En los comienzos de la explotación 
moderna del mineral de hierro, las 
caneterías eran el medio empleado 
en la cuenca minera. La utilización 
de este medio ocasionaba graves 
pe1juicios a los explotadores: era un 
transpo1te lento y la explotación se 
restringía al número de carros que 
pudiera encontrarse para realizar el 
anastre, debido a que los carrete
ros utilizaban a sus animales para 
otros trabajos. 

En principio los carros circulaban 
por las carreteras del Estado, lo cual 

podía llegar a inutilizarlas por el 
tránsito constante con grandes car
gas de mineral. Este sistema se per
feccionó con la construcción de vías 
destinadas a las vagonetas que 
anastraban los minerales. 
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lo ladero nortl :it' Cotorgo 

El vapor haría pasar a un segundo 
plano el uso de canos, siendo Mac 
Lennan el pionero en disponer de 
este medio en la Siena de Cabarga. 
La utilización del fe1TOcarril para el 
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transporte del mineral se generalizó 
en los últimos años del siglo XIX. 

Los planos inclinados eran, en rea
lidad, ferrocarriles de gran pendien
te, sobre los que circulaban los va
gones arrastrados por un cable su
jeto a un tambor en la estación su
perior. Con este medio se podían 
salvar pendientes de hasta el 80%, 
aunque no se sobrepasó el 50% de 
pendiente en ninguno de los que 
permanecieron en uso. La mayoría 
eran automotores, es decir, apro
vechaban el descenso de los vago
nes cargados para imprimir la fuer
za necesaria para el ascenso de los 
vagones vacíos. Para ello, en la ca
beza del plano se colocaba un tam-
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bor, fijado en machones de mam
postería, en el que se arrollaba el 
cable de los vagones vacíos y se 
desarrollaba el de los cargados. El 
freno consistía en cintas metálicas, 
arrolladas al tambor, que se opri
mían más o menos para aumentar o 
disminuir, a voluntad, el rozamiento 
y verificar el descenso con la regu
laridad deseada. Con el fin de per
mitir las maniobras para la forma
ción de trenes, en la cabeza y pie 
de los planos las vías se bifurcaban. 
Cuando la configuración del terre
no no posibilitaba el uso de planos 
automotores, se utilizaban máquinas 
de fuerza para realizar las manio
bras de ascenso, descenso y frena-
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do de los vagones. En algunos ca
sos se combinaban ambos tipos de 
tracción, especialmente, cuando los 
planos disponían de secciones 
en sentido ascendente y descen
dente. 

Cabría distinguir dos sistemas utili
zados en la Sierra de Cabarga, el 
de cable continuo y el de cadena 
flotante. 

El sistema de cable continuo fue el 
más empleado. El cable tractor pa
saba por debajo de las vagonetas, 
enganchándose a ellas por medio de 
una horquilla. El cable se guiaba por 
medio de rodillos colocados en la 
entrevía, posibilitando los cambios 
de pendiente y evitando el deterio
ro del cable en caso de rozamiento 
continuo con el suelo. 
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El sistema de cadena flotante fue 
empleado para grandes recorridos. 
El cable tractor era una cadena, 
cuyos eslabones iban enganchados 
por encima de la vagoneta. Su in
conveniente era que no admitía sec
ciones en curva, por lo que éstas 
debían ser rectas unidas en ángulos 
con estaciones intermedias. 
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Los tranvías aéreos eran otro de 
los medios de los que se sirvieron 
las sociedades mineras para salvar 
las grandes pendientes de las lade
ras de los montes. Este sistema con
sistía, básicamente, en uno o varios 
cables sobre los que colgaban una 
serie de baldes y descansaban so
bre unos caballetes de madera o 
metálicos más o menos separados 
entre sí en virtud de los 
condicionantes orográficos. Los 
tranvías paitían de la pa1te más alta 
de las laderas en donde se encon
traban Jos tajos, enlazando en el pie 
de monte bien con los lavaderos, 
bien con las líneas generales de 
transporte, o con los embarcade
ros. En algún caso fueron emplea-
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dos para atravesar transversalmente 
la Sierra de Cabarga. 

Los tranvías posibilitaban trayecto
rias más rectilíneas, generalmente el 
recorrido desde la estación de car
ga a la de descarga se resolvía por 
medio de una o, en el peor de los 
casos, dos alineaciones rectas. 

Los tranvías de la cuenca minera 
respondían a dos sistemas: el 
monocable y el tricable. También 
eran conocidos como sistema inglés 
y alemán, respectivamente, aten
diendo al origen de su invención. 

El sistema monocable consistía en 
un único cable que al mismo tiem
po servía de cable vía y cable trac
tor, mientras que el tricable consis-
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tía en dos cables paralelos, desti
nados a portar los baldes, y un ter
cero sin fin, accionado por una má
quina motriz. 

\DI RO~ 

Sabido es que el mineral de hierro 
en el área de la Bahía de Santander 
se presentaba envuelto en arcillas, 
que se adherían firmemente a los 
nódulos de hierro. Por tanto, para 
poder exportar el mineral debía pre
viamente ser separado de estas ar
cillas. 

En principio sólo se aprovechaba 
el mineral más grueso, posterior
mente se impuso el método del cri
bado. Esta operación contaba con 
varios inconvenientes, por una par-
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te, había que esperar que las arci
llas perdieran su humedad, lo cual, 
en una región con abundantes pre
cipitaciones, suponía la espera de 
varios días, implicando una eleva
ción del coste; por otra parte, el 
cribado debía realizarse varias ve
ces para realizar la separación lo 
más petfecta posible, normalmente 
se cribaba primero en zarandas y 
se recribaba posteriormente en 
garbillas. Aún así, no se conseguía 
separar perfectamente el mineral 
menudo de la arcilla. 

Si se deseaba que las explotacio
nes adquirieran un nivel lo más ele
vado posible, había que aprovechar 
todo el mineral explotable, no sólo 
el grueso, había que encontrar un 
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método que permitiera exportar 
también los menudos que se arro
jaban a las escombreras. El lavado 

largo por 6-7 cm de ancho. El su
perior, que no había atravesado la 
plancha, que podían ser calizas o 

v11't J I 'lUl'u J/llU/ fE ,/T t uf :fvrcl it· cft 1- I j, o• J ll.Jt Je ¡ r l ' t , 1 
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de las tierras en trómeles 
deslodadores fue la solución. 

El funcionamiento de los lavaderos 
era bastante sencillo. Antes de pa
sar las tierras por las batideras o 
trómeles se llevaba a cabo una se
lección y clasificación previa. Las 
tierras ferríferas llegaban por me
dio de vagonetas o baldes a las 
vertederas, en donde, mediante una 
corriente de agua a presión se cla
sificaban según dos tamaños en una 
plancha de arrabio con perforacio
nes rectangulares de 10-12 cm de 

mineral , se amontonaban para so
meterlo después al escogido; el de 
menor volumen, que había atrave
sado las pe1foraciones de las parri
llas se repartía entre los trómeles o 
batideras, en éstos se introducían las 
tierras ferríferas de menor volumen 
con una gran cantidad de agua, que, 
gracias al movimiento rotatorio de 
los trómeles o batideras, separaba 
el mineral de la tierra. 

El trómel se componía de un cilin
dro de en torno a 5 metros de lon
gitud y de 2 a 2,50 metros de diá-
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metro, terminado, en el extremo de 
salida, por una sección cónica, de 
1,60 metros de eje y 0,50 de diá
metro en la base menor; chapas de 
acero unidas entre sí dejaban com
pletamente cerrado el artefacto. En 
su interior se disponía una pieza de 
hierro en forma de hélice, hecha de 
palastro, que contribuía al 
deslodamiento de las tierras y diri
gía la materia a la abertura de sali
da. En las paredes interiores se dis
ponían unas barras de hierro rec
tangulares que defendían la cubier
ta de los golpes de las piedras e 
igualmente contribuían a su 
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deslodamiento. El movimiento cir
cular del trómel lo proporcionaban 
unos rodillos sobre los que iba apo
yado, generalmente tres rodillos a 
cada lado del artefacto. Las tierras 
y las aguas entraban por el cilindro 
y salían por la abertura cónica del 
otro extremo, sin haber realizado 
una clasificación por tamaños. 

La batidera era un patouillet de eje 
horizontal y consistía en un canal 
semicilíndrico de chapa, ligeramente 
inclinado, de unos 10-12 metros de 
longitud y en torno a un metro de 
diámetro, en cuyo eje longitudinal 
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se movía un árbol con paletas, que 
removía las tierras con el agua, 
deslodándolo y conduciéndolo al 
extremo de salida, donde los mine
rales vertían en un pequeño tromel, 
que terminaba el lavado. 

Los trómeles despedían las aguas 
fangosas con minerales menudos; 
éstos se recogían en una canal, en 
la que vertían todos los que com
ponían la instalación, y eran condu
cidos a unos tanques, en donde se 
elevaban, por medio de dragas de 
cangilones, a otros trómeles de pe
queño tamaño, en los que, con nue
vas aguas, se lavan los menudos, 
resultando los primeros finos. 

\/ \ 

Los minerales que quedaban en las 
aguas turbias se podían aprovechar 
por diversos medios; unos, podían 
volver a pasarse por las dragas; 
otros se llevaban a los ll amados 
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cajones alemanes, especie de labe
rintos, donde, por densidad, se de
positaban los minerales que después 
se recogían a pala; otros adoptan 
los spitzkasten de Rittinger, gran
des cajas piramidales con una es
pecie de laberintos, donde, por den
sidad, se depositaban los minerales 
que después se recogían a pala. 

. )1\1 . 1 ()I)()~ 

El lavado generaba una gran canti
dad de aguas fangosas que, en los 
primeros años, eran arrojadas di
rectamente al cauce de las rías, sin 
llevar a cabo una cla1ificación para 

eliminar las tierras en suspensión. 
Como efecto natural se produjo la 
formación de grandes ateffamientos 
que llegaban a obstruir el cauce de 
las rías, por lo que a partir de 1900 
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se obligó a las compañías mineras 
a realizar la decantación de los lodos 
antes de devolver el agua a sus 
cauces. 

Las compañías se vieron forzadas 
a adquirir terrenos en las cercanías 
de sus lavaderos, habitualmente 
eran zonas de marisma que se ob
tenían por concesión sin grandes 
problemas. 

Una vez concedida la marisma o 
adquirido el ten-eno se procedía a 
levantar los muros de cierre del es
tanque y a dividirlo en comparti
mientos, para hacer la decantación 
en las condiciones deseadas. 

Para realizar la sedimentación se 
utilizaron dos métodos. El método 
más difundido era el de utilizar com
partimientos distintos cada día de 
trabajo; así cuanto mayor era el 
número de compartimentos más 
tiempo estaban en reposo las aguas 
fangosas y, por consiguiente más 
claras eran devueltas al cauce de las 
rías. El otro método era el de los 
estanques escalonados, en el que 
las aguas fangosas iban pasando de 
un compaitimiento a otro tras per
manecer en reposo al menos un día 
en el anterior y saliendo del último 
a través de unas compuertas dis
puestas a tal efecto. 
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f l ( uto \l111ero de OhrL~OI' lue 
la e\p'ot.tcu >11 •nas .mpor t.111te \ 
LOll lllas t1eP1po util Lk lt'das l.i-.. 
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El Coto Minero de Obregón fue 
explotado por diferentes soc ieda
des extractoras desde finales del 
siglo XIX. José Mac Lennan co
menzó la explotación de la mina de 

Obregón en el año 1 869, siendo 
adquirida en el año 1896 por la 
compañía Orconera !ron Ore 
Company Limited. Esta última ad
quirió también la sociedad San Sal
vad o r Spanish !ron Ore de 
Cabárceno en 1921 . 
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En el año 195 1 Altos Hornos de 
Vizcaya S.A. adquirió Orconera y 
la transfi ere a Agruminsa (Agru
pación Minera S.A.) en e l 
año 1968. 

,, ('º"'\ti J 

Durante la primera década de nues
tro siglo se produjo un auge de la 
actividad minera que provocó una 
importante demanda de mano 
de obra. 
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Al no poder ser satisfecha esta de
manda por la población local, se 
originó una corTiente inmigratoria 
que no sólo afectó a los municipios 
limítrofes sino que, incluso sobre
pasó los límites regionales. 

Este flujo de trabajadores fue dis
minuyendo a partir de la crisis pos
terior a la I Guerra Mundial, sin 
embai·go, aún en los años treinta era 
apreciable la presencia de mano de 
obra foránea. 

Según un estudio realizado para el 
período 1932-1957, hemos obser
vado que un 43 % procedían de 
fuera del Valle de Yillaescusa, de los 
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cuales un 33 % eran de la región y 
un 10 % de fuera de ella, principal
mente castellanos. 

La mayor parte de los obreros, un 
70%, residía en el Valle, mientras 
que un 30 % se desplazaba desde 
otros pueblos cercanos. 

Las edad mínima de ingreso en la 
mina eran los catorce años. Desde 
esa edad y hasta los treinta inicia
ban su trabajo el 64 % de la pobla
ción minera. Esta temprana incor
poración a la mina explica que el 
86 % de la mano de obra no hubie
ra realizado ningún trabajo asalaiia
do anteriormente. En este grupo se 
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incluyen los que provenían de cum
p 1 ir el servicio militar y los 
milicianos. 

> '\ I>I< 1 \BOJU,~ DI J 962 

Un documento interesante para co
nocer la situación de la mina en un 
momento dado son los denomina
dos Planes de Labores. A continua
ción se hace un análisis del corres
pondiente a 1962, para el cual se 
toman en consideración los datos 
del año anterior. 

En 1962 la Orconera dividía sus 
labores en dos grupos. El denomi
nado Grupo de Obregón disponía 

61 

de 14concesiones mineras produc
tivas, sumando un total de 282 Has. 
y 15 más improductivas (201 Has) . 

Por otra parte, e l Grupo de San 
Salvador tenía 6 minas producti
vas con un total de 148 Has . y 8 
improductivas que sumaban un to
tal de 85 Has. 

En el Plan se especifica que «el cria
d e ro compuesto por tierras 
minerali::.adas, arcillas con partí
culas de óxido de hierro y peque
ñas bolsas de las llamadas 
«chirtas», descansan en la caliza 
dolomítica que está grandemen
te erosionada, y entre sus hendi-
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Nombre 

Grupo de Obregón 
Cancelada 11 

2° a Pachin 
Pachín 
Cancelada 1' 
Aumento a Cancelada 1 • 
Felisa 
Rosa 
Generosa 
Bienvenida 
2' Demasia a Ferreria 2' 
San Bartolomé 
Demasia a San Bartolomé 
Deseada V 
Chitón 11 
Chitón V 
Demasía a Chitón V 
Demasía a Chitón 11 v Chitón V 
Deseada VI 
Demasia a Deseada IV 
Deseada IV 
1' Demasia a Deseada IV 
2' Demasia a Deseada IV 
3' Demasia a Deseada IV 
San Roaue 
Demasía a San Roaue 
Ferreria 11 
Demasia a Ferreria 11 
Ferreria 111 
Alao Vendra 

Grupo San Salvador 
Alicia 
Demasía a Alicia 
2' Demasía a Alicia 
Demasía a lvonne 
2' Demasía a lvonne 
Manolita 
Demasía a Manolita 
E u re ka 
Tercera Eureka 
Segunda Rubí 
Cuarta Eureka 
Carolina 
Eric 
Katie 

.1 • • 
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COTO ORCONERA 

Término municipal 

Villaescusa 
Villaescusa 
Villaescusa 

Penagos 
Penan os 

Villaescusa 
Penagos 

Villaescusa 
Villaescusa 
Villaescusa 
Villa escusa 
Villaescusa 
Villaescusa 
Villaescusa 
Villaescusa 
Villaescusa 

Penanos 
Penaaos 
Penagos 
Penagos 
Penagos 
Penagos 
Penagos 
Penagos 
Penagos 

Villaescusa y Penagos 
Penagos 

Villaescusa 
Penanos 

Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Pe nao os 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
Penaaos 
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Superficie en Hectareas 

Productiva Improductiva 

En En En En 
arriendo propiedad arriendo propiedad 

7 
16 
8 
24 
20 
8 

43 
8 

20 
10,30 

38 
6 

12 
15 
9 
5 

44 
65 

--- 8 
49 
0,5 

1,20 
0,70 

14 
3,5 

60 
4,7 

11 

12 

110 
2,6 

24 
5,4 

04 
26 

4,5 
12 
12 
8 
4 

4 
19 
30 

~/ l. •• :. 
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duras y gargantas se encuentra a 
cie lo abierto la tierra 
mineralizada procedente de la 
tran.~formación del carbonato de 
cal, de calizas en carbonato de 
hierro, y, por oxidación de éstas, 
en óxido de hierro». El mjneral bru
to extraído tenía una ley media del 
15 % de hierro. 

El número total de obreros en plan
tilla era de 534, habiendo ingresa
do en el último año 71 y dados de 
baja definitiva por diferentes cau
sas (despido, jubilación, .. ) un 
total de 48. A lo largo de ese pe
riodo se produjeron 59 bajas 
temporales. 

Como medios de extracción con
taba con cuatro planos inclinados, 
dos de ellos automotores y los otros 
dos accionados por motor eléctri
co. 
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Para el transporte interior se con
taba con 250 vagonetas y para el 
exterior con 100, además de 8 lo
comotoras para su arrastre que cir
culaban por 8 Km de vía en el inte
rior y 5 Km en el exterior. 

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

La empresa disponía de 23 vivien
das para empleados, todas ellas 
ocupadas. 

~OI 1 t t 1n, 

Tras la adquisición en el año 1951 
de la mina por Altos Hornos la pro
ducción de mineral se mantiene es
table en unos niveles que oscilan 
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entre las l 00.000 y las 150.000 
Tns. anuales. 

A partir de 1967 se produjo un im
portante ascenso en la producción 
debido a una creciente demanda del 
consumo interno, alcanzando su 
máxima cuota en 1973, año en el 
que se sobrepasan las 300.000 to
neladas. 

Posterio1mente, la crisis del petró
leo provocará que se inicie un des
censo en la producción. 

' ~ l LI li\Hl"' OS 

Los mejores años de Agruminsa 
fueron sin duda la década de los 60. 
El número de mineros sobrepasa-
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ba los 700 y se alcanzaban produc
ciones de 1000 Tns. diarias. De 
estas la mayor parte se destinaba a 
A. H. de Vizcaya y ENSIDESA 
(Gijón), y unas 150 Tns se trans
portaban en un tren diariamente a 
Nueva Montaña Quijano. 
Durante esta época se volvieron a 
explotar los lodos decantados en las 
marismas de Villanueva que corres
pondían a activades extractivas de 
muchos años antes. El empleo de 
draga finas (grandes máquinas si
milares a retroexcavadores) y téc
nicas de lavado más sofisticas per
mitieron obtener un rendimiento en 
este proceso. 
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Cono/ de conducción de fangos en Solía 

En el año 1968 se introducen en las 
zonas de arranque de mineral las 
palas excavadoras y los camiones 
para el transporte, con lo que se 
comien zan a desmantelar las 
infraestructuras fen-oviarias. Única
mente se mantendrá activo el tren 
en la zona de carga de barcos en El 
Astillero. 
En la década de los años 50 se ins
taló un lavadero en Cabárceno, con 
el fin de evitar el transporte de tie
rras hasta Solía. Las frecuentes 
inundaciones y la ausencia de bal
sas de decantación hicieron que se 
abandonara el proyecto. 
En el mes de julio de 1970 se pone 
en marcha el nuevo lavadero de 
Obregón, dejando de funcionar el 
de Solía. 

A partir del año 1976, en que se 
produce el primer anuncio de cie
rre, la situación va tener momentos 
conflictivos que afectaran al proce
so productivo, como se describirá 
en un apartado posterior. 

En los años ochenta los horarios de 
trabajo dependían de la labor a rea
lizar, oscilando entre 10 y 12 ho
ras, distribuidas de la manera si
guiente: Jornada de preparación 
(de7a 13hyde 14a20h), Jorna
da de perforación (de 8 a 13h y 

de 14 a 19h), y Jornada de arran
que y transporte (de 7 a 13 h y de 
14 a 20h). 
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Para las labores de preparación se 
disponía de 6 palas excavadoras, 
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2 jumbos de perforación y 2 
camiones. 

Para el arranque y el transporte se 
empleaban 3 retroexcavadoras, 1 
camiónjumbo y 7 camiones. 

En la Planta de Concentración si
tuada en Obregón se realizaban di
ferentes procesos de obtención del 
mineral mediante un cribado y cla
sificación de las tierras. Contaba 
con dos trómeles, el más moderno 
completamente automatizado de la 
marca Krupp y una sección de 
medios densos donde se separaba 
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el mineral de la caliza aprovechan
do los diferentes pesos específicos. 

Se trataban anualmente 600.000 Tn 
de tie1ws, obteniendo 180.000 Tn 
de mineral vendible, con una ley 
media de recuperación en peso del 
30 %. El consumo de agua era 
de 600 a 800 metros cúbicos a la 
hora. 

Desde Solía a Obregón se impul
saba agua limpia mediante una tu
bería de 250 mm de diámetro y 3,2 
Km de longitud. 

' ' ; .)' ~ ' 1 1 ' ,,~ ~ ¡ l~' .. ... 1....... - ..... ..... ..,, ~l. 
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Los fangos de rechazo se bajaban 
por un cajón al depósito de decan
tación de Ecli l lo, y desde ahí se dis
tribuía al resto de las balsas. 

Estos depósitos de decantación de 
estériles se localizaban en las ma
rismas de Edil lo, Parbayón, Liaño
Solía, Marero y San Salvador. 

La conducción de los fangos hacia 
las mismas se realizaba mediante 
canalones de madera de pino nor
te, muy resistente a la abrasión, que 
se apoyaban sobre caballetes de 
madera de roble o metálicos. 
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Había tramos en los que iba apo
yado sobre el suelo, pero la mayor 
parte era aé reo, con una altura va
riable y una cota máxima de 5,5 
metros. 

F PRon.som u1·RR1~ 

Para comprender mejor el desmrn
llo de la última etapa de la mina de 
Obregón conviene tener en cuenta 
que, la crisis mundial y la caída del 
precio del mineral de hie1To en los 
mercados internacionales provocará 
en nuestro país una reconversión de 
la siderúrgia y la minería en el año 
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1970. Esta afectará fundamental
mente a Altos Hornos de Vizcaya, 
ENSIDESA y Altos Hornos del 
Mediterráneo. Algunas minas se 
cie1Tan, como es el caso de Alquife 
en Granada, y en otras se llevan a 
cabo jubilaciones anticipadas a los 
obreros con más de SS años. En el 
centro de Agruminsa en Cantabria 
se jubilaron anticipadamente SS 
mineros. 
También la abundancia en esa épo
ca de chataiTa, que permite empleai· 
para su fundición hornos de arco 
eléctricos, afectará a la minería y, 
simultaneainente, a los altos hornos. 
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La plantilla de Agruminsa en el año 
1976 era de 174 trabajadores a los 
que había que añadir otros SO que 
trabajaban en la mina para diferen
tes contratas. 

El S de noviembre de l 97S se tras
ladó a la Delegación de Industria el 
Plan de Labores en el Coto Mine
ro de Agruminsa que preveía unas 
fuertes inversiones en sondeos, la
vaderos y adquisición de terrenos. 

Durante el año l 97S se llevó a cabo 
una campaña de sondeos en ese 
coto minero comenzando por la 
concesión Deseada 6ª. En uno de 
estos sondeos apareció blenda. A 
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partir de ese instante todo el opti
mismo anterior se volvió pesimis
mo sin saber muy bien la razón. 
Según los trabajadores, se quiso 
terminar con la investigación de for
ma tan rápida como se pretendía el 
cierre de la mina. 

Como datos significativos de estos 
sondeos cabría destacar que las 
catas realizadas con los números 21 
y 27 de la mencionada concesión 
Deseada 6ªalcanzaron una profun
didad de 133 y 174 metros respec
tivamente. siendo ambos muy po
sitivos en cuanto a hierro dado que, 
prácticamente en su totalidad cor-
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taron dicho mineral y en su mayor 
pa1te con una ley superior al 50 %. 

El 4 de agosto de 1976 se comuni
có al Jurado de Empresa por el Di
rector Social de la misma que se 
aproximaba la finalización del tra
baja en esa empresa debido al ago
tamiento de tie1Tas mineralizadas, lo 
que daría lugar al correspondiente 
Expediente de Regulación de Em
pleo, el cual afectaría a toda la plan
tilla salvo a seis altos cargos. 

El 20 de septiembre de este mismo 
año la empresa presenta en la De
legación de Trabajo el primer Ex
pediente de Regulación de Empleo 
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por "agotamiento de las reservas 
explotables del yacimiento". 

A partir de este momento comien
za la movilización de los trab<:tjado
res de Agruminsa, representados 
por su Jurado de Empresa para 
oponerse a este cierre . Se dirigen 
a todos los organismos que podían 
tener una relación con el tema como 
el Gobierno Civil , Jefatura de 
Minas ... viajando incluso a Madrid. 

Los mineros tratan de demostrar 
que, a pesar de los argumentos que 
esgrime la empresa e.le falta de mi
neral , éste todavía existe en cierta 

L JI.. 
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cantidad, al menos para cuatro años 
de explotación. 

Se realizan estudios por el Instituto 
Técnico Minero que comienzan en 
el mes de enero de 1977. Después 
de diferentes avatares en la realiza
ción de este trabajo, el Jurado de 
Empresa se ve obligado a trasladar
se a Madrid para reclamar los re
sultados definitivos. 

Después de diferentes informes de 
la empresa y alegaciones de los tra
bajadores en el mes de noviembre 
de 1977 se obtiene un fallo favora
ble a los mineros. 

Sin embargo, la empresa, manten
dría la falta de rentabilidad de este 
coto minero y no realizaría nuevas 
inversiones lo que iba a dificultar una 
producción normalizada. 

\"• . .~ 
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La situación de ince1tidumbre hizo 
que muchos mineros, paiticulatmen
te los más jovenes, buscaran otros 
empleos. 

Durante los años 80, la actividad 
decreció considerablemente, sien
do el número de trabajadores de 63 
además del personal facultativo y de 
administración. En 1981 se produ
cen numerosos jubilaciones antici
padas. Durante los cuatro primeros 
meses de 1982 se lleva a cabo una 
huelga de media jornada al no ha
berse firmado el convenio colecti
vo, situación que se arrastraba del 
año anterior. 
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En septiembre de 1986 la mina 
paró sus actividades durante un año. 
Posteriormente, y practicamente 
con la explotación ya improductiva, 
se acogerían a la jubilación algunos 
mineros hasta que en mayo de 1989 
los terrenos de Agrwninsa son 
adquiridos por la Diputación 
Regional de Cantabria. En ese 
momento los 34 últimos empleados 
de Agruminsa pasarían a formar 
parte de la plantilla de CANTUR 
para trabajar en el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno. 

- - iJ,: ••• .: ;;.: • 1 1 • ?,) 1V, 1 l'< • 
• ... 1 •• ..,,\tl i:J¡. 
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La extracción de mineral ha dado 
lugar a un paisaje singular, caracte
rizado por las agujas calizas, como 
consecuencia del vaciado de arci
llas que la recubrían. 

El espacio que ocupa actualmente 
el Parque de Cabárceno ha desvir
tuado en gran parte la huella que 
dejó la actividad minera. 

Sin embargo, al norte de este par
que aún se conservan amplias áreas 
tal y como quedaron cuando se 
abandonó la mina. 

Constituyeron impo11antes obras de 
infraestructura que literalmente ro
deaban toda la Sierra de Cabarga 
por varias líneas transportando el 
mineral que se aportaba a través de 
los diferentes planos inclinados, 
tranvías aéreos y cadenas flotantes. 

En un primer momento, cuando 
JoséMacLennan realiza el proyecto 
de este ferrocarril, se propone 
construirlo hasta el Puente de So
lía, en donde poseía dos embarca
deros. Cuando aún está en cons
trucción este tramo comienza a tra
mitar la concesión de un embarca
dero en la Ría del Astillero y un tra-

\'1: ; .... , , ....... 
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mo de fe1rncarril 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« ver(ficar con la mayor eco
nomía posible los arrastres de los 
minerales de hierro desde el dis
trito minero del Monte de 
Cabarga en el pueblo de Obregón 
hasta los embarcaderos de la Ría 
de Solía, donde hacía la niayor 
parte de los embarques». Por otra 
parte, en este lugar podía encon
trar agua en abundancia, proceden
te del arroyo de Parbayón, para 
efectuar el lavado del mineral. 
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Entre las ventajas que habría de re
portar la construcción de este fe
rrocarril, José Mac Lennan señala 
como las más importantes el con
vertirse en un « poderoso elemen
to para el mayor desarrollo y con
siguiente ventqja de utilidad ge
neral, 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 produc
tos de elaboración, aumentando 
por otra parte los rendimientos 
que el Estado obtiene de estas 
industrias». 

El trazado del ferrocarri 1 comenza
ba a 20 metros de la Ermita de San 



PATRIMONIO MINERO DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

Roque en Obregón, para después 
de recorrer 4.219 metros desem
bocar en el lavadero de Solía. 

El proyecto del tramo que partía de 
la Ría del Astillero para empalmar 
con el anterior data del 24 de mayo 
de 1889. 

La longitud total de la línea era de 
4.434 metros. Su trazado era más 
sencillo que el primer tramo, dado 
que la mayor parte del mismo dis
curría por zona llana, la margen iz
quierda de la Ría de Solía, por te
rreno de marisma. 

Los 8.643 metros que sumaba en 
conjunto la línea férrea fueron inau
gurados en 1894. En los primeros 
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años dio servicio a las minas de José 
Mac Lennan, en 1896 pasó a ma
nos de Orconera que fue la com
pañía que lo explotó hasta el final 
de sus días, si bien alguna otra com
pañía utilizó la línea en la primera 
década de siglo. 

La línea no sufiirá grandes cambios 
en el tiempo en que estuvo en fun
cionamiento, en los años 1960 se 
desmantelarán las vías, para permitir 
la circulación de camiones por el 
trazado original. 

Actualmente se conserva el traza
do íntegro salvo el puente sobre la 
carretera regional San Salvador
Sarón que fue demolido en la am
pliación de esa vía. 

.n .n'-,h~cl<1 

El proyecto de este ferrocarril co
rresponde a Minas Complemento, 

Fl \ T 
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que en 1900 opta por esta solución 
para enlazar el pie del plano incli
nado, que daba servicio a sus mi
nas, con el lavadero que simultánea
mente estaba construyendo en San 
Salvador. 

Su longitud total sería de 2.400 
metros, en los cuales se incluían dos 
túneles, los denominados del 
Trochuzo y el de La Maza 

El fe1TOcanil fue utilizado en exclu
siva por Minas Complemento. 
Cuando la sociedad se disuelve en 
1920, el ferrocarri 1 se abandona, 
dado que las minas que explotaban 
estaban prácticamente agotadas y 
no interesaron a ninguna de las so
ciedades que trabajaban en las mi
nas colindantes. 

.: .\ 78 

De esta infraestructura se conserva 
su trazado que incluye los dos 
tuneles y el pontón sobre el arroyo 
de la Teja en el barrio El Sel de 
Socabarga. 

,~ rnd 1 o de Liai1o-Emharcack-
d1: "i~ ·. 1 ·1 lor 

El ferrocarri 1 proyectado en 1903 
tenía una longitud de 1.043 metros 
y su objeto era el enlace con el 
muelle de Minas Complemento. En 
1906 fue inaugurado, pe1manecien
do en funcionamiento hasta 1921, 
año en que se disolvía la sociedad 
y sus instalaciones pasaban ama
nos de Orconera, quienes decidie
ron desmantelar el fe1TOca1Ti L dado 
que el producto de las minas iba a 
ser embarcado por el muelle de 
Orconera en Astillero. 

Aún se conservan restos sobre el 
arroyo de la Teja. 

TR\'\\I\ \1 RF0!\]1 \S ••))\ .. 
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Este tranvía fue construido por 
Zamacona y CompaFíía, en 1895. 
Tras unos años inutilizado volvió a 
ponerse en marcha en l 912 por 
espacio de tres años. 

El tranvía tenía una longitud total de 
2.200 metros. Hoy día se puede 
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observar parte de su trazado por el 
barrio de Socabarga. 

P1 \'\O 1'\n 11\i rno \11'\ \ Co\1-
\ '\ \ 

En 1900 Minas Compleniento 
acuerda con José Mac Lennan la 
cesión de las minas y demás insta
laciones de la falda norte de la Sie
rra de Cabarga. La sociedad 
adquirente decide aprovechar el 
plano inclinado que Mac Lennan 
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había construido para la explotación 
de la mina "Complemento". 

El plano construido por Mac 
Lennan tenía una longitud total de 
711 metros. 

En 1902 era inaugurado, permane
ciendo en marcha hasta el agota
miento de la mina en 1916. 

De esta infraestructura aún se con
serva el trazado y parte de lo que 
fue la estación de carga. 
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En 1899 la Compañía San Salva
dor Spanish Iron Ore inauguraba un 
plano inclinado para transpo11ar las 
tierras de la mina "Alicia" y su de
masía, en Cabárceno, que se ha
bían descubierto como extraordina
riamente ricas. El trazado del plano 
discurría paralelo a la cadena flo
tante, cruzándose con ésta en algu
nos puntos. 

La longitud total era de 3.000 me
tros, si bien con las sucesivas pro
longaciones llegó a 5.540 metros. 

El plano pasaría, como el resto de 
instalaciones, a poder de Orconera 
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en 1921 , dejando de funcionar tras 
la guerra, cuando se construye en 
lavadero junto a la mina "Alicia" 

Se conserva el trazado, un túnel , una 
servidumbre de paso y restos de 
alguna estación. 

; r • ; ••• .: :.;:. • JU; . .W 1 
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En 1904 Minas Complemento ins
talaba las vías auxiliares pertinentes 
para comenzar la explotación de la 
mina "Deseada Novena". Para 
transportar sus tierras hasta la es
tación de carga del ferrocarril op
taron por la construcción de una ca
dena flotante. 

El trazado de 2.104 metros era di
fícil, por la accidentada topografía 
del terreno, que obligaba a cambios 
de dirección y de rasantes de com
plicada solución. 

En 1905 se dieron por concluidas 
todas las obras. El trazado de la 
cadena no se modificaría hasta 
1918, debido a la necesidad de 
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descender los tajos de arranque de 
las tierras a niveles más profundos . 
La cadena flotante se abandonará 
en 1921, cuando se disuelve la so
ciedad Minas Complemento. 

Además del trazado, se conservan 
actualmente varias servidumbres de 
paso y los cimientos de algunas es
taciones de ángulo. 

St•(\, /i fur t 't r JS< :i I 
f¡ '-iflf¡ L 1t 51 11 lo N1 E r J J ') 



PATRIMONI O M INERO DEL VALLE DE V ILLA ESC USA 

C\I>E"\ FL<H\1\IE ~11''1\ 

Et RbK \-L.\\ \I>ERO DE S ,\N 

S \1 \ \I>OR. 

En 1889 la sociedad San Salvador 
Spanish !ron Ore proyectó esta 
cadena flotante, que partía de 
Cabárceno y atravesaba la Sierra 
de Cabarga hasta San Salvador.Su 
inauguración se produjo en 1891, 
funcionando durante más de 30 
años. 

Su longitud inicial fue de 3.280 me
tros, pero ante la necesidad de dar 
servicio a otras minas hizo que se 
prolongara hasta alcanzar los 4.108 
metros. Se conserva el trazado, res
tos de un puente y de algunas esta
ciones. 

f . \\ \I>EIWS 

El lavadero de Solía lo construye 
Mac Lennan hacia el año 1882, dis
poniendo en el año 1909 de ocho 
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trómeles, dos dragas de menudo y 
ocho dragas de spit::,kasten. Como 
resto visible se conserva una chi
menea. 

El lavadero de Liaño, de la Com
pañia San Salvador, se construye 
en el año 1891. En 1909 dispone 
de l O trómeles, dos dragas para 
menudos y otras dos para finos. 
Actualmente se pueden todavía 
observar parte de sus estructuras. 
Finalmente hay que destacar que se 
conserva en Obregón, prácticamen
te completa, la Planta de Concen-
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tración. Esta infraestructura fue 
construida en la última etapa de fun
cionamiento de la mina y dispone 
de dos trómeles , uno de e ll os de 
tipo krupp. 

e \1' \LES l>E Col\nt CCIÚ'\i (}(<, 

LODOS 

El tramo de conducción de fangos 
desde la planta de Concentración 
de Obregón hasta Ed ill o ten ía 
3.600 metros de longitud . Su tra
zado seguía el del antiguo tren mi
nero Obregón-Solía. 

Desde Edillo paitían dos canalones, 
uno hac ia la mari sma de Parbayón 
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y de Liaño-Solía, y el otro hacia las 
marismas de Morera y San Salva
dor. 

El que se dirigía a la marisma de 
Liaño-Solía tenia un tramo que iba 
sobre una estructura de hierro, para 
atravesar el canal de la Mina. 

Por otra parte el canalón que iba 
hacia Morera se asentaba sobre 
una estructura de hierro y atrave
saba la ría de Solía. 

Unicamente se conservan de estos 
canalones las bases sobre las que 
se asentaban los caballetes del que 
atravesaba la ría de Solía. 

; 1 '; •• ~.: 
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B \I S.\S DE SEDl:\IF T\('IÚ 

Como depósitos de decantación de 
esteriles, la Orconera disponía de 
las marismas de Edillo, Parbayón, 
Liaño-Solía, Moreno y San Salva
dor. Todos ellas se subdividían in
teriormente y aún se conservan los 
malecones delimitadores. 

La superficie de cada una de ellas 
era la siguiente: Edillo 43.267 m2

, 

Parbayón 345.944 m2, Liaño-So
lía 404.339 m2

, Morero 483.750 
m2 y San Salvador 345.944 m2

• 

Actualmente son observables estas 
grandes extensiones de terreno lla-
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no al no haber sufrido ninguna trans
formación desde su abandono. 

EXI'.\llS.\ 

Esta empresa comenzó a funcionar 
en el año 1956 y realizaba un pro
ceso denominado sinteri::,ación que 
consistía en calcinar una mezcla de 
minerales de hierro. Para ello se 
emplean los componentes más fi
nos de estos minerales y el resulta
do era un aumento de la ley ade
más de conseguír su compactación. 

'1 ; ...... ,• ... .,., .. 



Se empleaba en los altos hornos 
como sustituto de la chatarra en las 
coladas, exportandose la produc
ción a Alemania. 
En el año 1960 esta industria pasa-
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rá a ser propiedad 
de Agruminsa. 
Llego a consumir 
más de 300 Tns. 
diarias de mineral 
de la mina de 
Obregón, emplean
do a unos 40 obre
ros y destinando su 
producción a em
presas de Bayona 
(Francia) y Altos 
Hornos de Vizcaya. 

En 1964 dejó de funcionar con una 
balance global de su periódo pro
ductivo no demasiado satisfactorio. 
Se conserva la chimenea y la es
tructura de las naves. 
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A'111 JcJf,11 1 l 1 1/1,, l 1 r 11 I , 

La sociedad Minas San Salvador 
construyó a principios de siglo una 
vivienda para el director en las 
proximidades del lavadero de 
Liaño. Esa casa posteriormente pa
saría a ser propiedad de la 
Orconera, que la permutaría por 
unos terrenos en Cabárceno. 

f:\FR\ESTRl 'CTl R\S DES \P,\RE

( 'ID \S 

A continuación se hace una relación 
de las infraestructuras que existie
ron en su momento en nuestro valle 
pero que, actualmente y por distin-
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tas circunstacias no es posible en
cont:rar ningún vestigio. 

- Ferrocarril de Mies de !mera al 
Lavadero de Liaiio. Construido en 
1901 por la sociadad Minas de 
Liaño. 

- Tranl'Ía aéreo Mina la Ciega al 
Lavadero de Morera. Construido 
en 1896 por la sociedad Sanginés 
y Compañia. 

- Tranvía aéreo Mina Cualquier 
Cosa al Lavadero de Liaí'ío . 
Construido en el año 1900 por la 
sociedad Minas de Liaño. 
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- Tranvía aéreo Minas Presenta
da y Esperan-::,a al Lavadero de 
la ría de Astillero. Construido en 
1902 por la Comisión Explotadora 
de las Minas de Cabárceno. 

- Tra111 1ía aéreo Lavadero de 
Liaíio al depósito de Potraíies. 

Construido por Orconera en 1921. 

Tampoco se conserva ninguno de 
los planos inclinados que Orconera 
tenia en el interior de la mina para 
transportar las tierras hasta su fe
ITOCatTil. 

,, . .,,¡:. . 87 

En el año 1995 se demolieron al 
declararse ruina, los edificios que 
albergai·on las oficinas, economáto, 
talleres y laboratorio de Agruminsa 
en Solía. También, por la misma 
razón se derribó lo que fue el cuar
tel de la Gumdia Civil situado en la 
misma zona. 
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cuadros 

Minería del hierro en la Bahía de Santander. Empleo y producción. 

Sociedad 

W. Baird and Cº 
José Mac Lennan 
San Salvador Sp lron 
Picavea y Viar 
Chavarri Bellefroid 
H. Soto y C. 
M. Zamacona y Cia 
Picavea y Viar 

Rochelt Hnos 

Rochelt Hnos 

Sociedad 

Orconera lron Ore 
W. Baird and Cº 

_j 

1 

San Salvador Sp lron 
Soc. Minas de Heras 

1895 

Empleo 

Total l Hombres 

437 362 
345 328 
200 184 

48 48 
100 90 

60 54 
18 16 
30 30 
21 17 

15 12 

1909 

Empleo 

Total Hombres 

1.263 124~ 
450 414 
605 581 
---1--

604 596 

Producción 

Tn 

74 .959 
54.500 
30.500 
13.600 
13.310 
4 .000 
1.800 
1.600 

565 

228 

Producción 

Tn 

269.871 
91.901 

127.385 ___J, 

77.831 

Municipio 

Ca margo 
Villaescusa 

Penagos 
Medio Cudeyo 

Pielagos 
Villaescusa 
Villaescusa 

Entrambasaguas 
Medio Cudeyo 

Entrambasaguas 

Municipio 

Villa escusa 

Minas Entrambasag~ 50 50 

Ca margo 
Penagos 
Lierganes 

_ 1_3_.6_8_6 _ __,, Entrambasaguas 1 
Minas Cabarga 

-
Coto la Ciega 
Minas Complemento 
Minas de Liaño 
Bilbao-Santander 
Minas Puente Arce 
Minas de Cabarceno 
Minas de Solía - -
Minas Altos Hornos 
A. Ortíz Zárate 

___6guirre y Medina Cª 
__f. Aparicio 

G. Mac Lennan 
Soc. San José 
A. Wunsch 
A. Wunsch 
L. Cortines 

373 365 47.287 Lierg . y Villaescusa 
76 70 7.423 Villaescusa · 

589 518 162.921 Villaescusa-Pen. · 
-~-----' 

96 95 10.535 

186~~ 180 37.620 
156 156 32.159 
92__¡_ 92 20.305 
9~ 93 13.802 

128 128 32.001 

1 

12 12 102 
57 57 9.525 
56 ~5~4~__,_-~1=0 .. 073 

30 30 
22 22 
28 28 
77 146 

,__ _ _.,_9 .. 257 
4.000 
1.770 
5.300 

14.884 

Villaescusa 
Entrambasaguas 

Piélagos 
Penagos 

Villaescusa 
Camargo 

Medio Cudeyo 
Cam_ar~g~o _ __, 
Piélagos 

Liérganes 
Medio Cudeyo 

Camargo 
Entrambasaguas 

Ca margo 

Fuente : A.M. Col/ y Puig, Guia Consultor e Indicador de Santander. 1896 
Estadistica Comercial e Industrial de la Provincia de Santander. 1909. 
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Toneladas de mineral transportado por el 
ferrocarril Obregón-Ría de El Astillero. 

-

Año Mac Lennan Orconera 
--------- ---------------

1894 21 .390 
1895 54 .500 

-

1896 62 .683 6.524 __ ,_ ---- -

1897 82.81 o 
1898 86 .121 
1899 214.220 
1900 191 .803 
1901 204.976 
1902 

1 

205 .043 
-

1903 237 .266 
1904 226 .751 
1905 251.835 
1906 264.408 
1907 307 .804 
1908 285 .512 

-----------

1909 269 .871 
1910 262 .587 
...... . .. .. .. . ... 

1926 73.129 

1927 174.764 

1928 183 .853 

1929 202 .878 

1930 180 .645 
------ -

1931 121.105 

1932 1 66 .272 

1933 95.537 

1934 137 .257 

1935 128.154 

1936 121 .027 
~-

- 1 

-------

-

-

-

-

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Santander (1894-1910) 
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Mine ria del hierro en Cantabria. 

Municipio Obreros Jornal (Pts) 

Villaescusa 1.837 2 a 1 O i 
Castro U rdiales 1.794 3 a 1 O 
~dio Cudeyg _ 971 3a8 

-----

Camarqo 351 2 a 1 O 
-

Entrambasaauas 313 2 a 8 
Penagos ____ 250 3a8 
Piélaaos 200 2 a 8 
Voto 53 2 a 1 O 

San Felices de Buelna 13 2 a 5 

1904 

Municipio Obreros Jornal (Pts) 

Villaescusa 1.487 3 
----------- - ------

Castro U rd iales 1.4 71 3a4 
_f'v'l~cJJ()C ud e yo 1.300 3 

...... " . ----- ----

Penagos 900 3 
Cartes (incluye zinc) 850 2 a 6 
Camargo 500 3 
Entrambasaguas 380 3 
Liérganes 300 2 a 1 O 
Piélagos 160 2 a 3 
Astillero 150 3 
San Felices de Buelna 

>· 43 3 

Voto 30 3 

1909 
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Marismas concedidas a particulares en el siglo XIX 
1. Ría de Solía D. José Maclennan · 5 H., 98 áreas. Concedida 28-5-1890 
2. Ría de Mi@res o 800 D. Femando Casuso 14 H., 65 a., 17 ca, Concedida 9-9-1890 
3. Ría de Solla _ Cia. FF.CC. de sañtander a Bilbao 7 H., 20 áreas Concedida 24-9-1889 
4. Ría de Boo Cia. FF.CC. de Santander a Bilbao 24 H. Concedida 7-3-1889 
5. Ría de SOíia D. José Maclennan 21 H., 26 a., 39 ca COOcedída 12-5-1888 
6.RíadeGuamizo . . D.JoséMacKennan 73A., 16a., 17ca. concedida 6-1-1888 
7. Ria de SOíia D. Rüfino de la lncera 18 H., 2 áreas Concedida 28-5-1890 
8. Ria de SOiía D. José MacLennan 1 H., 77 áreas concedida 3-7-1890 
9. Ría de SOiía D. José Maclennan 53 áreas, 40 ca. Concedida 26=8-1882 

10. Ria del AStillero D. Tomás Tijero y h0ñTiañOS 4 H., 84 áreas Concedida 11-4-1881 
11 . Ria del AStillero D. Tomás Tijero y 

D. Enrique G. Cofomer - · 603,96 áreas___ Concedida 2- 5-1894 
12: Ría de SOiía D. HeiacfiOcfe-SOlOefl~ -- u 6 H., 74 áreas Concedida 28-12-1896 
13. Ria de Solía D. Ramón Corral y D. AJ o Vial 8 H., 87 áreas Concedida 9-2-1897 
14. Ría de SOiía y Astillero Cia. FF.CC. de Santander a Bilbao 12 H., 6 áreas Concedida 7-5-1895 
15. Maliaño Entrecanales SOciedad A. R. Pechiney y Cía. 71 .859 m. Concedida 28-3-1898 
16. oe las rias del Carmen y del AStillero sociedad A. R. Pechiney y Cia. 71.856 m. Concedida 28-3-1898 
17. Canal de Raos D. Rüfino de la lncera 145 H., 70 áreas Concedida 9-6-1899 
18. Margen iz~uierda de la ria del Carmen SOCiedad A. R. Pechiney y Cia. 221 .100 m. concedida 28-3-1898 
19. Al Bo. de á peninsula de Ma!iaño SOCiedad A. R. Pechiney y Cía 137.618 m. Concedida 28-3-1898 
20. En la confluencia de la ria de SOiía 
21 . Ria de Solía D. Federico Kensigton 3.423, 25 áreas Concedida 19-1-1899 
22. Ria de Boo D. José Villanova y Campos 2 H., 7 4 áreas Concedida 1-8-1898 
23. Tijero y sañ sa1vaaor D. José Maclenann 1 H., 48 áreas Concedida 14-1-1899 
24. Ria de SOíia D. José Maclenann 4 H., 37 áreas COnCedida 11-1-1899 
25. Ria de Solía D. José Maclenann · 4 H., 37 áreas Concedida 11-1-1899 
26. Ria de SOiía DOña Josefa lbamegaray 126,10 áreas Concedida 20-9-1899 
27. Ría de Trjero y AStillero Cía. Minera Herrero 75 H., 22 áreas ·concedida 3-3-1899 
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documentos 

. " 
Dtrección General ~ de Minas y Combustibles 

M fN A S M ET A L 1 C A S ----
Provincia de · _ _ _ a_A_lf_'l' __ .l_ll'_J>_•_•_ -----

DISTRITO MINERO DE _ _..::;.S....:&=-•~f....:&=-"'-W-"'ll-'•"--=.a __ _ 

PLAN DE LABORES para 19il de la MINA o GRUPO de Minas de 

titulad o " o o r L__2 • o o 1 Jt B. 4 • 

cuyo propietario ea Af4'C8 ll'CllllCIB m ~.l (S.A.) iT ~~ aa Oo. Lt.S.• 

que exploto lo entidod--.'.'~~aT. U!!dW~·-~-----

cuyo repreuntante en la capital del Distrito ea D. ~.J .. 
domiciliado en ___ S"--".l _lH' A ll :D l '-ll=-----

y cuyo director facultativo autorizado es D. ___ '!c6:l . )! . .!.Jl .. !L.I 11 .... J.. l! A ll 'l' I W 1 .. 1!. 

"º" título profesional de _ _ Ill~IJIRO ]lll J,CJUS _ _ _____ debidamente registrado en lo Jefatura, 

y domiciliado en LUio (Villa~) Ban1,o 4t :K!t U _ que presenta para cumplimiento 

del articulo 33 de lo Ley de Minas de 19 de Julio de 1944, arllculos 11.5 y 116 del Reglamento para 1u 

aplicación y Normas aprobados por lo Dirección General de Minos y Combustible< en 22 de Enero de 

1947 • ln1trucciones complttmentorias dictada' por el Consefo ~rior de Minerlo . 

. ~ - . 

Sd lOJ de Entrada: 

En el Diltdto: 

En eJ Cooaejo Superior de Mlneña: 

Colegio Oficial de ln~nieros de · 
liíinu del Norte 

Visodo este prdccto <;<Jn _esta ft<'~l 
·· r1to n • t: e ft1$crlto al folio ... . ' a>1e --~ 

libro d• rtgislro dt e•t• Colt¡¡10. 
, de ,,. L • ... d• IDC.Í 

B#IJao-- -~ ¡_;;;:;JL_J 
-~ 

Olctamh1ado, por U Inspección con fecha 

Potada del Plan de Labores de la Orconera para el año 1962. 
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Plano inclinado 
autopropulsado. 

Tranvía aéreo 
monocable . 

Tranvía aéreo 
tricable. 
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fotos 

Tranvía aéreo. Minas de Cabarga, 1909 

Mina de Obregón, 1909 
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Vista aérea de los cargaderos en la ría de El Astillero 

Tren de la Orconera cargando mineral. 
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fotos 
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Base de canalón de conducción de lodos hacia 
la marisma de San Salvador en la ría de Solía . 

Base de canalón de conducción de lodos hacia 
la marisma de San Salvador. 



fotos 

Trómel de la Planta de Concentración de Obregón. 1998. 

Trómel Krupp de la Planta de Concentración de Obregón. 1998. 
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