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RESTIM HISTORICO



RESUIM HISTORICO

Es muy posible que el hierro de esta zona haya sido

explotado por los primitivos cántabros antes de la difiniti~

va ocupación de esta tierra por los romanosyocurrída en el

afío 19 a*C*ypero lo que sí es seguro es que los romanos sí

ya e-xplotuaron.el híerro,pues en Pefla Cabarga se encontraron

viejas galerías romanas así como diversos objetos por ellos

utilizados;Plinio rela ta en el libro 34 de su Historia Na-

tural y refiriéndose a Peffa Cabarga Me todas las.menas me-

talíferas la más abundante en Cantaúbria es la de hierro.En

la zona marítima que baffa el océano hay un altísimo monte

quelparece increíble,todo él es de meta1,11;1o que hhbría ob-

servado Plínio es el color de hierro que toman las dolomias

ankeríticas y que como en algunos sitios había hierrolo su-

ponía todo de él.

El hierro se debió de seguir explotando durante toda

la edad media,,pues hubo una tradícei6n de ferrerias importan-

te en toda la comarca.

lb 1.622 empieza a funcionar la fundicí6n de la Cava-

da que aprovechaba este hierro;en 1.796 decía Jovellanos.en

sus Díariosp(Viaje para informe secreto a la Cavada)que en

esta fundicí6n se empleba una mezcla de la séptima parte de

la mina de la Charrial1la, vena negrallltres partes de la Es-

pína y otras tres partes de Pámanes;esta fábrica trabajó con

muchas vicisitudes hasta 1.834 y trató un mínimo de trescien-

tas mil toneladas de mineral obteniendose de ellos unas cien

mil de hierro coladolfabricando con ello 26.000 caffones i£tí-

les para el servicioymuniciones de tipo variado para realí—

zar seis míllones de dísparos y muchos millares de piezas

destinadas a usos comercíalespdoméstícosgindustríales y de

lujo(tengase en cuenta que aquí se fundieron los caffos para



las fuentes de los Jardines de Aranjuez)estos datos fueron

tomados del libro de José Alcalá Zamora y Clueípo de llano

titulado "Historia de una Bnpresa Sidérdrgica Esliafiolaylos

altos Hornos de liárganes y Ia Cavada 1.622-1.834,Santander

1.974.

A. Hernandez en "Minerales de Espaffall,Boletín de la

Comisi6n del Mapa Geol6gico Nacional,tomo III (1.876)díce

"Abundan en la Provincia las menas de híerrosobre todo los

hídroxidoslen Dlaliaffo,liaflo,Villaescusa y hasta el valle de

Penagos inmediatos a las estaciones de B6o y GUarnizo en la

via'f6rrea de Madrid a Santander.En gran cantidad los hay

-ties en granos se encuentratambién en Cain o,y hierro hema

en la Sierra de Cabarga y en Cajo;y al SB de Santander exís-

ten los criaderos de Solares y Entranbasaguastde que se sur-

tía en gran parte la antigua fábrica de fundici6n de Ia Ca-

vada.Modernamente se han hecho muchos registros de pertenen~

cias en la parte oriental de la Sierra de Caberga.hasta Cn-

t6ngen el límite de la Provinciapr6ximo a Somorrostro en

Vizcaya.

Existe otra comarca central de donde han de sacarse

gran cantidad de menas de hierropartiendo de la capitalpor

los valles de Val de Piélago y de Val de Iguffa hasta Bárce-

na .
L

Pr6ximo a la bahía de Santander se explota el grupo

de Camargo9con 6xidos y píritas de buena clase,y atravesán-

dole se ha construido un tranvia de tres kíl6metros hasta

la carretera de Santander-Burgos a fin de alcanzar por ella

la estaci6n de GUarnizo.El grupo de Maliaffolque toca la mis-

ma Bahíaltiene también un ferro-carríl desde las labores

hasta el muelle de embarque,pero la explotací6n es menor que

en Camargo y de menor calidad sus minerales.

Además se han hecho también bastantes registros de mí-

nas hacia la costa de la parte occidental de la Provincia



desde Santander hasta Comillas.

Al finalizar el alío 1.875 había en esta Provincia 43

concesiones mineras de hierro en productos9con una extension

superficial de 1.174 Ha y el arranque anual se puede calcu-

lar en 70.000 a 80.000 Tm. de menayque en su mayor parte se

exporta.a Inglaterra.11

En cuanto a la antígUedadIos minerales de cine cita

el padre Jeslís Carballo en "Mineria y 1,,Ietallírgiál.'Madrid -

enero 1.939 1111n las minas de la Real Compallia Asturiana de

Minas en Reocín se descubrieron vestigios indudables de la-

bores romanas y los objetos,tales como monedas,candíles de

barrojun peso de plomo que medía 0925 m.de largo9bateas de

maderayuna polea monolignea de 0,55 m. de diámetro.mazool

estacas de roblejetcse expusieron en la Exposici6n de Míne-

ría celebrada en Madrid...11

Tengo mis dudas referente a que todos los objetos que

describe el P. Carballo sean de Reocín9pues pueden proceder

algunos de las minas que la misma Empresa tiene en Arditurri

(Oyarzum)en donde yo mismo he podido observar algunos de e-

llos típicamente romanos;1o que.sí procede de Reocín son es-

tacas de roble de las que se hicieron al parecer hermosos

bastones que parecian de ébano y que segán el P. Carballo

podría ser 'la que se combinase el sexqui6xdLdo de hierro de

las arcíllas ferrug-inosas con el &oído táníco del roble pro-

duciendo un'ltanato ferrosoll.

Es sabido que los romanos desembarcaron en Suanceslo

sus proximidades,el Portus Blendium de los arque6logos y que

había una calzada que partiendo de este punto se dirigía a

Juli6brígapproximídades de Reínosayo he recorrido parte de

esta calzada desde la misma costa,la cual pasa por Mijares*

Puente San Bliguel y Reocín;es por lo tanto lógico que no se

les hubiese escapado a la observaci6n este yacimiento de Reo-

cin,pero teniendo en cuenta que la galena de aquí está íntí-



inamente mezclada con la blenda y que además no es argentífe-

ralo hayan abandonado,pero lo que sí es muy posible es que

hayan aprovechado la smitshoníta para obtenci6n de lat6ngaun-

que cpmo sabemos'que el cinr. no era conocidolsí podia serLó

sus propiedades al'fundirlo con el,cobre para producir lat6n

y al fundirlo con el'hierro para obtener hierro galvanizado;

el P. Carballo ta habia expuesto esta posibilidad en 1.911

"Revista Natural de Ciencias Médicas y Naturalespaffo II,

Nº 51,Barcelonall.y Theobald W. en IlTechník des Kunathufterks

in zehnten JahrhundertIl.Berlin 1.933 traduciendo una obre

del siglo X en la que los alquimistas llamaban oro español

(aurum Hispanicum)al lat6n.el cualppara,hacerlose empleba

cobre rojo9polvo de basiliscolsangre humana y v2na-gre;en lo

que suponemos que el polvo de basilisco podria ser polvo dé

smltshoníta.ya que tiene un aspecto 6seo;tambien decian que

el polvo de basilisco daba al hierro color de plata;pudo ha~

ber sido cierto,pues hace unos tres años (1

*

971)se encontr6

por un labriego en el alto de Cildá(entre Torrelavega y No-

vales)una cantidad de língotes de cobre que probablemente

fueran para esta fabricación(ínforme personal)la posibili-

dad de fabricaci6n la tenemos en que la smítshonita como

carbonatopla sangre como reductor, y el vinagre como ácido,

con el cobre se obtuvierA lat6n y con el hierro el hierro

galvanizado.

En cuanto a los minerales y su beneficio desde

Schultzen 1'.845,prímeras noticias geol6gicas que se tíeneng

hasta la actualidad hay una serie de trabajos que no nos es

posible enumerar;sin embargo queremos hacer mencí6n a un tra-

bajo que se públio6 en Dublin en 1-4865 por William K* Sullivax

y Joseph P* O'Reilly titulado "Notes m the geology and. mí-

neralogy of the Spanish provinces of Santander and Madrid

eríaque estaba dedicado e3pecialmente a dar a conocer la mín~--
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y los materiales aprovechables;dígo que hago menci6n de esta

obra poruqe al hablar de la genesís de estos yacimientos

dicen que en superficie se encuentra la pirita y en profun�-

dídad los carbonatos y esta equivocada idea fue trenscrita

en la obra de Calder6n "Mínerales de Espaffa0en la áltíma dé-

cada del siglo pasado,obra que he tenido ocasí6n de leer en

la blioteca del I. G. y Tá. de Ee,pero lo más curioso es que

este mismo concepto está transcrito en la monumental obra

"Enciclopedia de química industrial" de ULIMM editada por

Gustavo GiliBarcelona 1.9529

De minas de carb6n habla Jovellanoslen sus Diaríospde

una mina descubierta en 1.990 cerca de Reinosages muy pos¡-,

ble que sea la de Arija hoy la mayor parte inundada por el,

pantano del Eloroldescubíerta de D. Luis Collantes,del que

decía Jovellanos que tenía una buena coleoci6n mineral6gicag

y de otra mina en la ladera del monte Dobrayen las Presíllasp

yde estas minas decían que eran mejor que las de asturias

o incluso que las de Inglaterra segán un ingles que trabaja-

ba en la Pábriaca del Infantado de Torrelavega y de los aná-

lisís hechos por Tumbort y por Proust,a Jovellanosysín em~

bargo le parecían de azabachaya pesar de tododos aquellos

infivrmes optimístasyy tenía toda la raz6nqpues sun unos

lignitos bastante pobres;todos estos trabajos los hacían con

objeto de aprovecharlas para la fundici6n de Ia Cavada ya

que los kontes estaban muy esquilmados a pesar de las seve-

ras penas que se imponian a quien incendiaba o cortaba árbo

les y de los premios a quien los plantara.

Más tarde en 1.845.Schultz consideraba que en Santan-

der había mucho terreno Paleozoico por los fílones metálicos

que había y por las frecuentes trazas de carb6n.

De todas formas todo ello fueron solo vestigios carbo

nosos de las facies Vícaldenses sin ningun interés
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MINERAILES DEL PALBOZOICO

El Faleozoico solo lo tenemos solo aflorante en la Hoja

33pen la zona más ocoídental9constituyendo las sierras planas

de Pech6n y de Periezo.as1,como más al Sur,la prol~ací6n

de la sierra de Cuera.en,Helgueras.hasta el río Nansa'*«

El ni£cleo de las sierras planas es Ordovivienseycon al-

titud de unos doscientos metros y la parte del acantilado lí-

toralymucho más baja-punos sesenta metrospes caliza Namurien-

se;no se encuentran en estos terrenos vestigios de mineral

de ninguna clase,puesto que lo que podría ser metalizable en

el Namuriense,estaria en el marya que las metalizaciones

posibles se encuentran en su parte superiortsi nos atenemos

a como están dispuestas más al Sur,Escudo de Cabuerniga y

Picos de Europa.

Lo que si existe es una capa de carb6n9de aproximada-

mente un metro de potencia.,que aflora en la carretera de Un-

quera a Pech6n;esta capa de carb6n está situada al muro del

matmol gríotto y no se ven en ella labores de explotací6n;

sin embargo,supe vervalmente que sí fué objeto de denuncia

y tambien de explotaci6n famíliar,hacia 1.921 y que incluso

se hicieron unas labores en el mismo pueblo de Pech6n.

Ias labores de pequeilas minas,sitas en Periezo y en

Helgueras9para extracci6n de minerales de cinz y plomopaunque

parecen asociadas al Namuriense,no es así,sino que lo están

al Gargasiense que está en contacto con aquel*

ROCAS INDUSTRIA1ES

Excepto una cantera de la caliza de montafla en la carretera

de Unquera a Panessno se explota nada en el Paleozoico;a1

Sur de la Hoja 1º 33,en Caldas de Besaya.sí se explotan silí-

1 L cificaciones de esta caliza,,así como la misma caliza y calci-

ta cristalizada del contacto permotrías-namuriensee



MnTM1ES DEI 19ESOZOICO

Es con mucho el más Importante en la mIneria de la pro-

vincia de Santander#pués en 61 están enclavados los más in-

portantes yacimientos9tanto minerales como ce rocas indus-

triales.

En el-Trias tenemos las salinas del Keuperlque se ex-

plotaron en Treceffopen Cabez6n de la sql se explotan actual~.

mente por dísoluci6n,aunque en los aflos veinte lo hicieron

por huecos y pilares bajo el mismo pueblo,el cual se hunde

hoy día lentamente.Estas salinas de Cabez6n de la Sal ya es

posible que fuesen conocidas por los primitivos Cántabros y

por los romanos;en la edad medía pertenecieron a la Dí6cesis

de Oviedo,por estar enclavados en la Asturías de Santillana.

Tambien se explota activamente la sal del Keuper en

Polanco;Hoja 34,por la empresa Solvay &9que dan lugar a una

Industria química muy importante.y están reconocídaslen pro-

-la misma empresa»longaci6nghaoía la Hoja 35-18 por

Del Jurásico no existe yacimiento alguno en los peque-

ffos afloramientos existentes*'

En el Cretáceo tenemos los más Importantes yacimientos

metálicospZn,Pb y Fe y están situados en el supraaptense(Gar-

gasiense);es este un banco de una potencia comprendida entre

150 m al Oeste de la Hoja 339hasta más de 400 m. al Este de."

la Eoj*a 34sen Puente Arcejes un banco recifal muy complejo-

y formado sobre un basameñto movíbleya que encontramos en

61 coralesppequeffos rudistas.poeudotouoasíasgorbitolínaspal-

gunos bancos de grandes lamelibranquíos no identíficadoslle-

chos finos de lignitosglentejones detrítíco psamíticosgmar-

gasyetcl:,-' y además discordancias erosivasgaunque visto este

banco en los acusados relieves que forma aparece muy homogé-

neo*'



El Gargasiense puede estar.totalmente dolomitizado como

en Reocín o casi total-mente sin dolomitízar como en la Bustay

Velo y Escobedo (Puente Arce)*la dolomítizací6n de este banco

entra dentro de la discusi6n que sobre este fen6meno-se lleva

a cabo por todos los go6logos del mundo#por lo que solo nos

limitaremos a dar a conocer las observaciones efectuadas en

esta zona y de las cuales ya hemos publicado un artículogel

cual habría que hoy modificar en algun puntogen la revista "Mí-

neria y Siderárgia"90víedopoctubre-Díciembre 1.972;éstas ob-

servaciones son:

a) La dolomía es relativamente homogénea.ankeritica9tal como

se demuestra en la figura 1.

b) El frente de dolomítizaci6n es netoyes decir9que en milíme-

tros pasa de caliza a dolomía típica.

o) La dolomitizaci6n está afectada por cirtas fallas;por ejem-

plo la falla N-10 de Reocin dolomítiza parte de la caliza mar-

gosa del muro del Gargasiense.figura 29y en el techo lo hace

el Albiense e incluso el Cenomanense en los tramos calízos;1a

falla Q dolomítiza la segunda y la primera barras Urgoníanas

y en Oruffa otra falla lo hace muy ampliamente a la segunda bal-

rra Urgoniana;en Velo y Escobedo el afloramientopmuy potentel

es todo calizosín embargollos sondeos efectuados algo más al

Norte cortaron casi 400 me de potencia real de dolomiaydebido

a la falla que viene desde Peffa Castilloeletco

d) Aveces se encuentran discordancias erosivas en un paleokarat

relleno de-arenas dolomíticas9en ocasiones no muy bien cemen-

tádas�.

e) Algunas veces las dolomias y la caliza están Interdigítadas

f) los sondeos nos han dado que los mismos horizontes que en'

Reocín están dolomitízados,más al Norte están en caliza muy

pura.,
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Lk"- IMÍTALIZACIONES

Ins metalizacíones están asociadas siempre con la dolo-

mía del banco Gargasiense y principalmente en el tercío infe-

rior de su potencíalaun cuando en la zona de Puente Arce se

encuentran algunas casi en la parte superior(ver corte por

los sondeos de Puente Arce).

Estas metalizaciones están distribuidas en columnas es-

tratiformes de un ancho de 10 a 40 m. y dírecci6n variableg

aunque a grosso modo parece se dirigen hacía el Norte;estas

columnas por uno de los lados se líselan en su termínaci6n

o bien pasan a una dolomia reductora y por otro de los bordes

suele ser detrítico o brechoíde con blenda envolviendo los

cantos.o tambien stílolitos de blenda;1a columna principal

de Reocín es una semicorona circular apoyada en la falla N-10

y es la metalizaci6n más inferior conocida del Gargasíense,.!

En cuanto a la génesis se cree hoy dia que es singén6~

tica formada en un ambiente reductor que pasaba a oxidantey

el azufre muy posiblemente procedia de los albuminoídes que~

ratínosostal no poder oxídarse,y los catíones procedentes de

levigaci6n ¿o subvolcánícos?, la bibliografía más moderna so-

bre éste yacimiento es la siguiente:

G.Monseur;"2tude métallogénique du secteur central du

gisement de zne de Reocín;Annales de la Societe Geologique

de Bélgique,t85 1.961-1.962.

Werner Adelhardt IlUntermehungen en Schichtgebundenen

blei-zinklagerstttlten beí Santander;IIunchen 1.968-

José Bonifacio Sánchez;Investígaci6n de cine y plomo

Ilcomunicaci6n al 1 Congreso Hispano-Luso-Amerícano de Geolo-

gia Econ6mica" Madrid 1.971-

Ija mayor proporci6n de estos yacimientos es de cing:ldel

6 al 15 5o;de plomo,del 1 al 2 5�;y el hierro muy escaso y en



forma de pirita al Oeste del meridíano de Reocín,generalmente

asociado a fallas,y más abundante cuanto más nos situamos ha-

oía el Este.

la míneralizaci6n primaría síngenética ha sufrido una

removilizaci6n a través de las líneas tect6nicas7por las a-

guas cloruradas(removilizaci6n idatogánica de Maucher,y tam-

bien asegurada por Routiers y otros autores) orientándose par-

te de ella segán estas líneas tect6nicas;esta removílizaci6n

fué débil para el cincIque puede llegar en casos extremos a

15 m.;el plomotmás moviblej1lega hasta 20 o 25 m.py el hierro

se ha movilizado n4Echo,principalmente la especie me2nikovital

que ha llegado a formar grandes masas a lo largo de las fallas;

estos sulfuros de hierro.al oxidarse.dieron lugar a las mon

teras de hierro que se exploatn en la parte central costera

de la Provincia;el que estas minas de hierro proceden de sul-

furos queda demostrado por que al ir profundizando van en au-

mento los nileleos de sulfuros aún sin oxidar.Es posible que

este aumento del hierro hacia el Este,dentro del Gargasiensey

nos explique los hierros carbonatados del Bste de la 2rovin-

cia y los de Vizcaya,como siderita singenética,en donde el

íon carbonato tenga una procedencia end6gena.

la explotaci6n de los minerales de ciriC se iniciaron a

mediados del siglo pasado;como nota curiosa se cita el caso

de Julio Heuzaur que yendo hacia Asturias se le rowo��,,6 la, rue-

da de su coche de caballos en-Torrelavega,en 1.854ty tuvo que

esperar un día para que se la repar,,sen;se entretuvo entonces

en recorrer estos alrededoresjya que era aficionado a la geo~

logialy al pasar por Reocín víó que las tapias estaban cono-

truidas con calamina (smitshonita)pda-ndo con esto luear a la

denuncia de estas minas después de algunas curiosas vicisitu-

des(Libro del Centenario de la Real Compaflia Asturiana de Mí-

nas,1.954.



Desde entonces se recorrienron todas las dolomías aflo-

=ntes y se explot6 o se hicíeron labores,en aquellos puntos,

donde habia mineral#por lo que es dificil hoy encontrar ví1%-

gen un afloramiento.

Así tenemos.dentro de la Hoja 33Ylas labores en Relgue-

ra y Periezotdonde aún hace dos aflos se hicieron investigacio-

nes;en Caviedes,tambien hecha alguna investigaci6n este affop

en Comillas,Casasola y Ruíloba,tambien hace poco investigado

en Udias y Hoyo Alto con multitud de labores,algunas de gran~

des proporciones.en donde se está investigando actualmento;

en Novaleslactualmente en explotaci6n.�

En la Hoja 34,en Oreffa y Puerto Calder6nthoy abandona-

das;en Reocínpde excepcional ímportancia,despu6s de más de

cien affos de explotaci6n;en Puente Arcegen investigaci6n y en

11,1ahoflo y Dezanagrecien(temente denunciadas y también en inves~

tigaci6n;en Pefía Castillo,límite de Este de la Hoja.tambien

fue objeto de investigación*

En la Hoja 35-18 hubo labores en Cajohoy abandonadasp

S investigado la entrada a la ciudad de Santander por ely fue

Parque de Bo-m'oeroslValdecílla,-i-'ábrica de cervezas y prolonga-

do por la calle Durgos y Plaza del Ayuntamiento.

En un principio solo se explotaron los carbonatos,cala~

mina de los mineros,hasta que fue introducida la flotaci6n por

el ingeniero de Minas D. leopoldo Bárcena,al final de la Z5

década de este siglo y desde entonces se abandonaron los car-

bonatos y se empez6 a explotar los sulfuros.

De este complejo de sulfuros se

puede calcular una media del 10 de Zn; 19 5 511 de * I>b y 8 a 12%

de Ble,como decimos.más abundante cuanto más al Este.

De hierro de montera no se explota nada en la Hoja 339

puesycomo dijimospapenas contienen hierro aquellos criaderos;

en la Hoja 34 se explo-L.-.; el -afloramiento de Reocín y Mercadal



este al Sur de la Hoja;en Fuente Arce hubo una explotací6n

de este hierro hoy abandonadalen Camargo se explota activa-

menve hoyqaunque,,como dijimosaparece ya al profundizar mu-

chos n4cleos de sulfuro,marcasita y me1nikovita sin oxidar;

la empresa Orconera explota los borde de Peffa Cabarga.

OTROS Y ROCAS INDUSTRIALES

Se explot6,o se intuent6 esplotaryhasta la década de

los cuarente de este siglotuna capa de carb6n lignitoso en

la ladera- Norte del monte Dobra,al E. de Torrelavegagen la

zona de Ias Presillas,esta mina ya dijimos que fué descubíer-

ta en 1-794-

Otro conato de explotaci6n se realiz69para uso caser0p

en unos lignitos Albenses en La Busta,límite Oeste de la Hoja.

Yesos se explotan en el Xeaper en Parbay6n,cerca de

Guarnizo.

En cuanto a arcillas para cerámica de const3:-acci6n,ca-

si todas las explotaciones están situadas sobre las arcillas

de facies 1,7ealdense;casi lindando por el Sur con la Hoja 339

se explotan en el Turujal y en Virgen de la Pefia;en la Hoja

34,cerca de la antigua estaci6n de R.E.Xá.F.E. de Torrelavegay

-ta en la carretera a Renedohay sendasy otra cerca de Zuri

cerámicas de construcci6n,así como otra en Vivedavesta situa-

'da sobre el Cenomanense inferior-,en la Hoja 35 tiene mucha

importancia la IlTejera Trascuetallen Guarnízo.

Son de destacar las explotaciones que se hacen del Gar-,

gasiense calizo subhorizontal y de muy extenso afloramiento

que hay entre Puente Arce y Camargose explota en grandes

síllarealque después de serrados se utilizan para paramento

de fachadas e interiores;tienen el nombre coniercial de "Pie-

dra~ de Escobedoll muy conocidas en toda Espafia9pues permiten

un bello pulido.



También las dolomias Gargasienses se explotan en Revi-

lla de Camargo y se tratan allí por la empresa para fines

metaIárgícos;otra explotaci6n de dolomia se lleva a cabo so-

bre el 1,ilaes'urichtiense,al Norte de Bezana7siendo utilizada

también en Revilla de Camargo y parte en la fábrica de vidrios

de Renedo de Piéla-gos;esta dolomia es muy pura y de grano fi-

nísimo; su análisis es Fe Ot16; Ca0 31909; MgO 20l9O y
.q, 02 60. 4

(1)

DE-L CEN027JOICO

Del Cenozoico9tanto de la cuenca de San Vicente de la

Barquera,HoJa 339como, de la de LíencreslHoja 34tno se conoce

tan son unos ban-'ningun yacimiento metálíco;lo que se explou

cos de arenas silíceas en la base de la formaci6n que corre

desde Roiz hasta el Sur de Unqueraparte de la Hoja 332y fué

objeto de activa extracci6n,hace una década en la zona de

la Acebosa,al Su-- de San Vicente;son unas arenas,que a veces

se convierten en congloineradolde cantos muy bien rodados de

hasta dos centímetros de diámetrop'a veces no muy comentados;

se utilizaban para vidrios y se embarcaban en el puerto -de

San Vicente.

Tambien sobre el terciario hay una cerámica para cons-

trucci6n a la entrada de la carretera de Unquera a Pech6n,

tal vez son Oligocénicaslen el límite Oeste de la Hoja 33,.

(1) En Puente Arcepsubida a S.Mateo,,se explota por

la empresa 1?*A*Se (Productos Auxiliares de la Síden£rgia)

las calizas Gargasienses.
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IIIIINERALOGIA

SULIPUROS

BIXHDAmás o menos marmatiticalcon estructuras en scha-

lenblendale incluso en alguna ocasí6n estalactítIcaggrano

fino y no hay cristales excepto algunos que no llegan al mí-

límetro.

WURTZITA9detectuáda en muy pequelía cantidad en la blen-

da.

GAW,A,bien, de grano fino o de "ojo de perdizIllalguna,

vez masívagpríncipalmente en las fallaspotras veces en for-

ma de peíne("ar^et de poíAn0)en. la blenda,principalmente en

el banco "beta" de la capa Sur de ,Reocín;aparecen tambien

cristales octaédricos truncados por las caras del cubo de

hasta un centímejrro de arista.

1,,',jlRCASIT.,Ivmuy abundante desde Reocín hacia el Este con

bellos cristales en "cresta de gallo" y masiva o radial.

PIRITAgmuy escasa,en pequeffos cristales de unos mílí

metros de lado desde el meridiano de Reocín hacía el Oeste,

y mezclado con la mel:nikovita'desde este meridiano hacia el-

Este.

1,=lTIXOVITAten n6dulos de hasta cincuenta centímetros

que se alteran rápid=-ente al aire libre,tambien radialpes

muy abundante en las fallas debido a su.movilídad.

GIREEITITCGAUITA, en muy pequela proporcí6n mezclado con

la blenda y wurtzita,no se encuentran cristales.

CINABRIO,no detectado aunque más al Sur,en la Ploridag

sí se encuentra algo,así como en el Escudo de Cabuérniga.

CALCOPIRITAgno detectadolaunque sí muy escaso en Ia

Florida;es muy posible que hubiese algo en Udias ya que por

alteraci6n nos di6 auricalcita.

Hay que hacer destacar la simpleza de los sulforustsin,



plata la galena ni la blonda y sin cobre los sulfuros de

hiorro.

SULFATOS

SELEITITA, en cristales laminares o masivo en el "cap

rock"de los afloramientos del Keuper

AIMIDRITA, en mezcla con el yeso.

BáRITAtno detectado,pero sí lo hay en La Florida en

una de las capas de blendaypudo ser posible que de haberlo

en los yacimientos de las hojas 33,34 y 35~18,hubiese sido

erosionadopya que no hay nada que se oponga a,su existencia

y que de ser cierta la hipótesis de génesis para estos yaci-

minetos es lo más probable.

Otros sulfatos de alteración de los minerales primarios

verlos en la hoja de recciones de oxidación.

CAMONATOS

Excepto los de calcio y dolomia ankerítíca no,existen,

así como tampoco se encontró magnesita ni siderita;para otros

carbonatos secundarios ver la hoja de reacciones de oxídao un.

OXIDOS

OM@ISTO,un filón en Santa Ilarina de Cay6ngHoja 35-189

asociado a un asomo de diabasas n£ ofítícas.con bastante.oli'

gisto micáceo.

Otros óxidos ver la hoja de reacciones de oxidación.

SALES MILOIDEAS

ILILITA,con algo de sal potásica y magnesianapen el Lleu-

per.

FLUORITAIno detectada.



ITINEILILES DE ORIGEN- SDE-CUNDARIO

Eri la montera de estos yacimientos ocurren una serie

de recciones qu�L-aícas,las cuales tamb-Jen se ponen de maníl

fiesto en los minados,al oxidarse los sulfuros dando origen

a sulfatos*la hidr3lisis de estos nos dá el Uído sulf-drico

que se neutraliza con los carbonatos de la roca de caja con

toda una cadena de reacciones dándonos una multitud de mí-

nGrales.

Algunos de estos fueron importantes para la explotac

ci6n industrialcomo la omitohoníta,hidrocincita y cerasita;

otros lo son a-án hoy como la goethita-lepídocrocítapoligís-

to y limonitas;otros fueron de importancia mineralógica co-

la auricalcita de Udias;algunos son espectaculares como la

melanterita estalactítíca en la que aparecen a veces caras

muy bien desarrolladas de cristales,con un maravillosacolor

verde o verde azulada;la epsomita en bonitas agujas sobre

las paredes,etc.

A continuaci6n damos un cuadro con las reacciones

más importantes roducídas por la oxidaci6n de los sulfurosop

Este cuadro de reacciones fué hecho por R. Ant6n para

ícalcitaReocín al que solo hemos tenido que afiadir la aur

para Udias y la lepidocrocita.puesto que solo al ser un cam-

bio de estructura- de la goethitales muy posible que exista..

No se incluyen la oxidaci6n de las anqueritas9solo di-

remos que es muy rápida-,ya que al cabo de unos días de ex-

traída ya empieza a colorearse.La- me1nikovita tambien solo

necesita una semana para alterarse en su :Uiioiaci6n y la me-

terita se forma en unos meses.lan
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SITUACION Y PEIRSPECTIVAS 117,wi TICTOR DE INDUS

TRIAS Mm.TRACT-VA9 rslí ZA P.ROVIVOIA DE SAn..T.Pn.-

ly3R

Mas íntorrzsol.aolonos exiutentos entro los dívertioa cub,

cactoren Industriales# dentro da una miema realóng dificultan

la tarea di dalimitarlos olaramento, Una industria puodo per-

toner al Va0tor qiZmlco o el raotal�rgico bá'sioo y,# a la yaz9

sor o no industria extruotiva. El orítorio universal que so

aplica para dafinir a una industria como extractiva es el de

que utílico como matorica primaa minoralos o rocas sin tran2

formar, Wsdo, este punto da vistap "Solvay" o "Nueva Montaríla

QuiJano" (Fábrica do- Santandor)# sa considoran industrias ox-

tractívan y Mros" o la Fábríoa de "Nueva MonteZaO en Dos Co-

rrales de Buolnap no.

Las produceionno da 1.973 do esto sector de IndustrIna

extreotivas se valorarong en la provincia de Santandar, en ma*o

do siete mil quinientoe míllonos de pesetas. Lo constítuyen une.�.-

90 L,mprasas que ocupan mi total a más do 9,000 obreros y emplez

doa« Símplozonte para que puoda apreciarso la importanoía del

cactorg recojomo3 las cifras globalee quo para 1.968 soffalaba

el Informo OSituaoiÓn cotual y peropootivas dal desarrollo de

Santandor0 para 91 -total de la industria Monta%Lesa, El valor to

tal da la producción so estímaba en 36*305 millonos do PoGetw9

los obreros y empleados en la industria en unos 69.800*01

de establecimientos Incluatrialos Deffalado ora el da 4.478. Cora-

parar cifras dO 1.973 con datos de 1*968 no parece muy oorreot,

poro daudíchadamon*to el oreoimíonto industrial de la Provinole,

en el quinquenio no ha sido tan importante como para invalídar

la comparaoión* Un dati,l, ostructural indicoutible es ol del ter,

ffo madio de induatriaoj &el cootoro, dondo el punto de vista de

_xi,
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1.2.1*-.Extrac.oión de miners-lon de hierro,

N2 oblre. Ventas wSociedad Centro Tórmíno Produooí6n--- - - u OMPIO 4 nUan.2tl—-
"ArxRtTíillNSA!1 doído Cantro Urd. 253 12-7.000 44.673

id. Oroónera 284 296.2Z7 148.929
MONT& Mínas dequ-jl�JA�lopSoAe caraurgo Camargol� 65 69.650 609694

MINAS DE' IMER Mínas.Mor
CADíJ, y S.A." cadal 49 22.600 14.8001 -

TOTALES***** 651 522.477 2699096

122,34.~ Extracoión de minerales d9 cíno.

OREA4, CIA.ASTU
RIANA V1,,' 1,11 a,511 nQ0011,1 Reocín 1*2,96 85,700 8400151

id. Id. S. Jose A. de Llorodo 7 37 399
id. Id. Florida ValdálIga 126 3.250 28.852

--osem. PICOS Y.." Pablo y
EUROPA9 S.A»» otras. Valdaliga, -(1) 545 4.891

Id. d. Autº Por Alfoz do
venir* - I#lorodo, -(1) 3.047 299782

id. id. Aliva y
3_ 3Lotreas 0ulAniofio 12 __2.221 2< -11-j

TOTALES ...... 1,429 95.350 933.396

Extríxooíón de mínerples É2_p1qmq5 (Complementaría)

"REAL GIA.MM
RIANA -i«�«lo M11Vnib- xeoc1n RE1001n 6.861 91*696

0
Id. id* S, Jose A. Ylore do 11 139

Id. Id. rlorida Valdálíga 381 4.025

"S,M. Pidos lirs 1)ab ^t o y
En1OPA * b,J. A. " otras. Valdálíga 64 686

Id. id. Autº a Alfoz de 619Porvenir Llorodo 7.797
Id. id. Aliva yotras., Camalollo 436 —3. 5--

TOTALUIS 89372 105,199

on (Complementaría)Extraccí' do j2iríja

OREA1 CIA.ASTU- 1
RJAIjA jj1,'s1 1,1INA511 ReOcin Reocin 16.203 8 ís 364

TOTíJESO*009 1.429

Perconal í3uban-o:t,,-,
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Socio (lr"a Timin,o
vontn ca nl-
lorí d:) ptas,

£ay VnIonolan 223 247.133 1233 < D.5

CAZ?I d.

253 1nt5 0 *e2 li,2

Orlurava Men Sante-nC.'-Jr
33-4710h) IMASI

224*112 14549471.31

O~dltubo"l "runúítubo" 35 (3f,,f,0 1000009

341981,9
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