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FiESIIi.IEN HISTOHICO

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 romanos , ocurrida en el

año 19 a.C.,pero lo que sí es seguro es que los romanos sí

ya explotaron.el hierro,pues en Peña Cabarga se encontraron

viejas galerias romanas así como diversos objetos por ellos

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

tural y refiriéndose a Peña Cabarga Me todas las menas me-

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

la zona marítima que baña el océano hay un altísimo rionte

que,parece increible,todo él es de metal";lo que hbbria ob-

servado Plinio es el color de hierro que toman las dolomias

-- ankeríticas y que como en algunos sitios habla hierro,lo su-

ponia todo de él.

El hierro se debió de seguir explotando durante toda

la edad media , pues hubo utia tradiceí6n de ferrerias importan-

te en toda la comarca.

En 1.622 empieza a funcionar la fundición de la Cava-

da que aprovechaba este hierro;en 1.796 decia Jovellanos,en

sus Diarios ,( Viaje para informe secreto a la. Cavada)que en

esta fundición se empleba una mezcla de la séptima parte de

la mina de la Charria " la vena negra", tres partes de la Es-

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

muchas vicisitudes hasta 1.834 y trató un mínimo de u-rescien-

tas mil toneladas de mineral obteniéndose de ellos unas cien

mil de hierro colada,fabricando con ello 26 . 000 cañones úti-

les para el servicio , municiones de tipo variado para reali-

zar seis millones de disparos y muchos millares de piezas

destinadas a usos comerciales , domésticos , industrialea y de

- lujo ( tengase en cuent . que aquí se fundieron los caños para



las fuentes de los Jardines de Aranjuez)estos datos fueron

- tomados del libro de Josá Alcalá 2amo :^a y Queipo de Mano

titulado " Historia, de una Empresa Siderúrgica Española los

altos Hornos de Márganes y In Cavada 1 .622-1 . 834,Santander

1.974.

A. hernandez en "Tinerales de Espaffa", Eoletín de la

Comisión del Trapa Geológico Nacional , tomo III ( 1.876)dice

"Abundan en la Provincia las menas de hierro , sobre todo los
_

hidroxidos , en TTaliaño , liafío , Villaescusa y hasta el vc..lle de

Penagos inmediatos a las estaciones de B6o y GUarnizo en la

via férrea de Madrid a Santander.En gran cantidad los hay

- tambien en Camwrgo , y hierro hematíes en granos se encuentra

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

ten los criaderos de Solares y E. tranbasaguas,de que se sur-

tia en gran parte la antigua fábrica de fundición de la Ca-

vada .Alodernamente se han hecho muchos registros de portenen-

c ias en la parte oriental de la Sierra de Caberga , hasta On-

tón,en el límite de la Provincia , prdximo a Somorrostro en

Vizcaya.

Existe otra, comarca central de donde han de sacarse

gran cantidad de menas de hierro,partiendo de la capital,por

los valles de Val de Piélago y de Val de Iguña hasta Bá.rce-

nra.. .

Fr6ximo a la bahía de Santander se explota el grupo

de Camargo,con óxidos y piritas de buena clase , y atravesán-

dole se ha construido un tranvia de tres kilómetros hasta

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

la estación de Güarnizo.El grupo de P,Taliaffo , que toca la mis-

ma Bahia , tiene tambien un ferro-carril desde las labores

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

en Camargo y de menor calidad sus minerales.

Además se han h cho tambien bastantes registros de mi-

nas hacia la costa de la parte occidental de la Provincia

ir



desde Santander hasta Comillas.

Al finalizar el ario 1.875 había en esta Provincia 43
concesiones mineras de hierro en productos,con una e.Ltension

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

lar en 70.000 a 80.000 Tm. de mena,que en su mayor parte se

exporta a Inglaterra.°

- En cuanto a la antig-Uededlos minerales de cine cita

el padre Jesús Carballo en "Mineria y ��Ietalúrgid .'Madrid -
-

enero 1.939 "111n las minas de la Real Compañia Asturiana de

Minas en Reocin se descubrieron vestigios indudables de la-

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

_ barro,un peso de plomo que media 0,25 m.de largo,bateas de

madera,una polea monolignea de 0,55 m. de diám.etro,=i,zos,

estacas de roble,etese expusieron en la Exposición de Mine-

ri.a celebrada en Madrid..."

Tengo mis dudas referente a que todos los objetos que

describe el P. Carballo sean de Reocín,pues 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 tipicamente romanos;lo que sí procede de Reocin son es-

tacas de roble de las que se hicieron al parecer hermosos

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

podria ser "a que se combinase el sexquióxcbdo de hierro de

las arcillas ferruginosas con el ácido tánico del roble pro-

duciendo un tanato ferroso".

Es sabido que los romanos desembarcaron en Suances,o

sus proxim.idades,el Portus Blendium de los arqueólogos y que

había una calzada que partiendo de este punto se dirigia a

Julióbriga,proximidades de Reinosa,yo he recorrido parte de

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

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

les hubiese escapado a la observación este yacimiento de Reo-

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



_ mamente mezclada con la blenda y que además no es arjentífe-

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

hayan aprovechado la smitshonita para obtención de lrrt6n,aun-

que epmo sabemos'que el cine no era conocido,si podir serlo

sus propiedades al'fundirlo con el cobre para producir latón

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 Naturales,afio II,

NQ 5,Barcelona",y Theobald W. en "Technik des Kunsthudvderks

in zehnten Jahrhundert".Berlin 1.933 traduciendo una obre

del siglo X en la que los alquimistas llamaban oro espaffol

(aurum Hispanicum)al lat6n,el cual,para hacerlose empleba

- cobre rojo,polvo de basilisco,sangre humana y vinagre;en lo

que suponemos que el polvo de basilisco podría ser polvo de

smitshon3ta,ya que tiene un aspecto 6seo;tambien dec:i.an que

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

ber sido cierto,pues hace unos tres afros (1.971)se encontró

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

vales)una cantidad de lingotes de cobre que probablerzente

fueran para esta fabricaci6n(informe personal)la posibili-

dad de fabricaci6n la tenemos en que la smitshonita romo

carbonato,la sangre como reductor, y el vinagre como ácido,

con el cobre se obtuviera latón y con el hierro el hierro

galvanizado.

En cuanto a los minerales y su beneficio desde

Schultz,en 1.845,primeras noticias geológicas que se tienen,

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

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

bajo que se publicó en Dublin en 1.865 por William. K. Sullim

- y Joseph P. O'Reilly titulado "Notes on the geology emd mi-

neralogy of the Spani h provinces of Santander and Madrid.

que estaba dedicado o,3pecialmente a dar a conocer la mineria.



y los materiales aprovechables;digo que hago mención de esta
obra poruge al hablar de la genesis de estos yacimientos

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

didad los carbonatos y esta equivocada idea fue trencrita

en la obra de Calder6n 1111inerales de España"en la áltima dé-

cada del siglo pasado,obra que he tenido ocas:i6n de leer en

la blioteca del I. G. y M. de E.`,pero lo más curioso es que

este mismo concepto está transcrito en la monumental obra

"Enciclopedia de química industrial" de UZI1= editada por

Gustavo Gili,Barcelona 1.952.

De minas de carbón habla Jovellanos,en sus Diarios,de

una mina descubierta en 1.790 cerca de Reinosa,es muy posi-

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

pantano del Euro, descubierta de D. Luis Collantes, del. que

decía Jovellanos que tenia una buena colecci6n mineral6gica,

y de otra mina en la ladera del monte Dobra,en las Presillas,

,de estas minas decían que eran mejor que las de asterias

e incluso que las de Inglaterra se& n un ingles que trabaja-

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

lisis hechos por Tumbort y por Proust,a Jovellanos,sin em-

bargo le parecian de azabacha,a pesar de tododos aquellos

infíarmes optimi.stas,y tenia toda la raz6n,pues snn unos

lignitos bastante pobres;todos estos trabajos los hacian con

objeto de aprovecharlas para la fundici6n de La Cavada ya

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

ras penas que se in:ponian 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 filones metálicos

que habla y por las frecuentes trazas de carbón.

De todas formas todo ello fueron solo vestigios carbo

nosos de las facies Wealdenses sin ningun interés
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MINERALES DEL PALEOZOICO

El Paleozoico solo lo tenemos solo aflorante en la Hoja

33,en la zona más occidental,constituyendo las sierran planas

de Pechón y de Periezo , así,como más al Sur , la prolongación

de la sierra de Cuera , en Helgueras,hasta el rio Nansa.

El nùcleo de las sierras planas es Ordoviviense , con al-

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

toral , mucho más baja,unos sesenta metros , es caliza Namurien-

se;no se encuentran en estos terrenos vestigios de mineral

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

el Namuriense,estaria en el mar,ya que las metalizaciones

posibles se encuentran en su parte superior,si nos atenemos

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

Picos de Europa.

Lo que sí existe es una capa de carbón,de aproximada-

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

quera a Pechón;esta capa de carbSn está situada al muro del

marmol griotto y no se ven en ella labores de explotación;

sin embargo supe vervalmente que sí fué objeto de denuncia

y tambien de explotación familiar,hacia 1.921 y que incluso

se hicieron unas labores en el mismo pueblo de Pechón.

Las labores de pequeñas minas,sitas en Periezo y en

Helgueras , para extracción de minerales de cinz y plomo , aunque

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

al Gargasiense que está en contacto con aquel.

POCAS INDUSTRIALES

Excepto una cantera de la caliza de montaña en la carretera

de Unquera a Panes , no se explota nada en el Paleozoico;al

Sur de la Hoja N°- 33,en Caldas de Besaya,sf se explotan sili-

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

ta cristalizada del co.�.itacto permotrias-namuriense.



MMIERAI,ES DEI, LIES OZ OIC0

Es con mucho el más importante en la mineria de la pro-

vincia de Santander , pués en él están enclavados los más im-

portantes yacimientos,tanto minerales como ce rocas indus-

triales.

Ili el Trias tenemos las salinas del Keuper , que ene ex-

plotaron en Treceffo,en Cabezón de la sql se explotan actual

mente por disolución , aunque en los años veinte lo hicieron

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

hoy dia lentamente . Estas salinas de Cabezón de la Sal ya es

posible que fuesen conocidas por los primitivos Cántabros y

por los romanos ; en la edad media pertenecieron a la Diócesis
_

de Oviedo , por estar enclavados en la Asturias de Santíllana.

Tambien se explota activamente la sal del Keuper en

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

industria química muy importante,y están reconocidas , en pro-

longación,hacia la Hoja 35-18 por la misma empresa.

Del Jurásico no existe yacimiento alguno en los peque-

ños afloramientos existentes.

En el Cretáceo tenemos los más importantes yacimientos

metálicos , Zn,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 33,hasta más de 400 m. al Este de:

la Hoja 34,en Puente Arce;es un banco recifal muy complejo-

y formado sobre un basamento movible , ya que encontramos en

_ 61 corales,pequeños rudistas,pseudotoucasias,orbitolinas,al

gunos bancos de grandes lamelibranquios no identificados,le-

chos finos de lignitos,lentejones detritico psamíticos,mar-

gas,etc .' y además discordancias erosivas , aunque visto este

banco en los acusados relieves que forma aparece muy homogé-

neo.`



El Gargasiense puede estar totalmente dolomitizado como

en Reocín o casi totalmente sin dolomitizar como en la Busta,

Velo y Escobedo (Puente Arce).la dolomitízaci6n de este banco

entra dentro de la discusi6n que sobre este fenómeno se lleva

a cabo por todos los ge6logos 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 artículo,el

cual habría que hoy modificar en algun punto, en la revista Mi-

noria y Siderúxgia",Oviedo octubre-Diciembre 1.972;éstao ob-

servaciones son:

a) la dolomía es relativamente homogénea.ankeritica,tal como

se demuestra en la figura 1.

-- b) El frente de dolomitizaci6n es neto,es decir,que en milíme-

tros pasa de caliza a dolomía típica.

c) la dolomitizaci6n está afectada por cirtas fallas ;por ejem-

plo la falla N-10 de Reocín dolomitiza parte de la calma mar-

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

el Albiense e incluso el Cenomanense en los tramos calizos;la

falla Q dolomitiza la segunda y la primera barras Urgonianas

y en Oruña otra falla lo hace muy ampliamente a la segunda ba=-

rra Urgoniana;en Velo y Escobedo el afloramiento,muy potente,

es todo calizo,sin embargo,los sondeos efectuados algo más al

Norte cortaron casi 4 00 m. de potencia real de dolomia,d.ebido

a la falla que viene desde Peña Castillo;etc.

d) Aveces se encuentran discordancias erosivas en un pal.eokarst

relleno de arenas dolomíticas,en ocasiones no muy bien comen-

tadas.

e) Algunas veces las dolomias y la caliza están interdigitadas

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

-- Reocín están dolomitizados,más al Norte están en caliza muy

pura.
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L.4� I;iETx1I,IL1;CIONES

Las metalizaciones están asociadas siempre con la dolo-

mia del banco Gargasiense y principalmente en el tercio infe-

rior de su potencia , aun 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 dirección variable,

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

columnas por uno de los lados se viselan en su terminación

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

suele ser detrítico o brechoide con blenda envolviendo los

cantos , o tambien stilolitos de blenda;la columna principal

de Reoc:n es una semicorona circular apoyada en la falla N-10

y es la metalización mas inferior conocida del Gargasiense9,

En cuanto a la génesis se cree hoy dia que es singéné-

tica formada en un ambiente reductor que pasaba a oxidante,

el azufre muy posiblemente procedía de los albuminoides que-

ratinosos , al no poder oxidarse , y los cationes procedentes de

levigación ¿ o subvolcánicos?. La bibliografia más moderna so-

bre este yacimiento es la siguiente:

G.T,Ionseur;"Lrtude métallogénique du secteur central du

gisement de znc de Reocín ; Annales de la Societe Geologique

de B6lgique ,t85 1. 961-1.962.

Werner Adelhardt " Untermehungen an Schichtgebundenen

blei-zinklagerstUlten be¡ Santander ; Llunchen 1.968.

José Bonifacio Sánchez ; Investigación de cine y plomo

"comunicación al I Congreso Hispano-Luso-Americano de Geolo-

gía Econ6mica",LIadrid 1.971.

La mayor proporción de estos yacimientos es de cin!r,del

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



forma de pirita al Oeste del meridiano de Reocín,generalmente

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

cia el Este.

La mineralizacion primaria singenética ha sufrido una
_

removilización a través de las líneas tectonicas,por las a-

guas eloruradas(removilizacion idatogénica de 1,,Iaucher,5, tam-

bien asegurada por Routiers y otros autores) orientándose par-

te de ella según estas líneas tectónicas;esta removilización

fuá débil para el ciri,,que puede llegar en casos extremos a

15 m.;el plomo,más movi.ble,llega hasta 20 o 25 m.,y el hierro

se ha movilizado mycho,prin.cipalmente la especie me1ni1zovita,

que ha llegado a formar grandes masas a lo largo de la.- fallas;

estos sulfuros de hierro,al oxida.rse,dieron lugar a la-1 mon-

teras de hierro que se ei.ploatn en la parte central co.,..tera

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 núcleos de sulfuros aún sin oxidar.Es posible, que

este aumento del hierro hacia el Este,dentro del Gargaoiense,

nos explique los hierros carbonatados del Este do la. 1'a°ov:in-

c I_a y los de Vizcaya, como siderita singenética., en dondo el

ion carbonato te.;w tuca procedencia endogena.

La explotación de loa mínera,les de cinc se iniei,xron a

mediados del siglo pasado;corlo nota curiosa se cita, el caso

de Julio Heuzeur que yendo hacia Asturias se le rom)r:ó la. rue-

da de su coche de caballos en Torrelavega,en 1.354,y tuvo que

esperar un día para que se la reparasen;se entretuvo entonces
_

en recorrer estos alrededores,ya que era aficionado a '?a geo-

logia,y al pasar por Reocín vio que las tapias estaban cons-

truidas con calamina (smitslionita),dando con esto lujar- a la

denuncia de estas minas después de algunas curiosas vicisitu-

des(Libr.o del Centenaria, de la Real Compañia Asturiana de Lli-

nas,1.954.



Desde entonces se recorrienron todas las dolomia.r aflo-

ra,ntes y se explotó o se hicieron labores,en aquellos puntos

donde habia mineral,por lo que es dificil hoy encontrar vir-

gen un afloramiento.

Así tenemos, dentro de la Hoja 33, las 1,3bores en Lelgue-

ra y Periezo,dondo aún hace dos años se hicieron investigacio-

nes;en Caviedes,tambien hecha alguna investigación este año,

en 0omillas,Casas ola y Faiiloba,tambien hace poco investigado

en Udias y Hoyo Alto con multitud de labores,alrrunas de gran-

des proporciones,en donde se está investigando actualmente;

en Novales,actual.mente en explotaci6n.

En la Hoja 34,en Oreña y Puerto Ca.lder6n,hoy abandona-

` das;en Reocín,de excepcional importancia,después de m&.,,- de
.

cien años de explotaci6n;en Puente Arce,en investigación y en

Ila.hoño y Dezana,recientemente denunciadas y también en inves-

tigaci6n;en Peda Castillo,lfmite de Este de la Hoja,tanbien
_

fuá objeto de investigación.

En la Hoja 35-18 hubo labores en Cajo,hoy abandonadas,

y fuá investigado la entrada a la ciudad de Santander por el

Parque de Bomberos,Valdeeilla,iábrica de cervezas y prolonga-

do por la calle Burgos y Plaza del Ayuntamiento.

En un principio solo se explotaron los carbonatos,cala-

mi.na de los mineros,hasta que fue introducida la flotación por

el ingeniero de 'LIinas D. Leopoldo Bárcena, al final de ?..a 2A

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

bonatos y se empezó a explotar los sulfuros.

Ii�:"�ZZ De este complejo de sulfuros se

puede calcular una media del 10 c,11 de Zn;1, 5 ;'Ó de 'Pb y S a 12%

de Fe,como decimos,mas abundante cuanto más al Este.

De hierro de montera no se explota nada en la Hoja 33 9

pues,como dijiraos,apena,:� contienen hierro aquellos criaderos;

en la Boja 34 se explot:L el afloramiento de Reocín y M.ercadal



este al Sur de la Hoja;en Puente Arce hubo una explotaciS

de este hierro hoy abandonada;en Camargo se explota aclíva-

mente hoy,aunque,como dijimos,aparece ya al profundizar mu-

chos núcleos de sulfuro,marcasita y melnikovita sin oxidar;

la empresa Orconera explota los borde de Peña Cabarga.

OTROS i.iTi�E.2�LES Y ROCAS INDUJ RLUES

Se explotá,o se intentó esplotar,hasta la d6cada de

los cua.rente de este siglo,una capa de carbón lignitoso en

la ladera norte del monte Dobra,al E. de Torrelavega,en la

zona de las Presillas,esta mina ya dijimos que fué descubier-

ta en 1.794.

Otro conato de explotación se realizó,para uso casero,

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

Yesos se explotan en el Keuper en Parbay0,cerca de

Guarniz o .

En cuanto a arcillas para cerámica de construcci6n,ca-

si todas las explotaciones están situadas sobre las arcillas

de facies Wealdense;casi lindando por el Sur con la Hoja 33 9

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

34,cerca de la antigua estación de R.E.N.F.E. de Torrelavega,

y otra, cerca de Zurita en la carretera a Renedo,hay sendas

coránicas de construcción,así como otra en Viveda,esta situa-

da sobre el Cenomanense inferior;en la Hoja 35 tiene mucha

importancia la "Tejera Trascueta"en Guarnizo.

Son de destacar las explotaciones que se hacen df:l Gar-

gasiense calizo subhorizontal y de muy extenso afloramiento

que hay entre Puente Arce y Camargo,se explota en grandes

sillares,que después de serrados se utilizan para paranento

de fachadas e interiorea;tienen el nombre comercial de "Pie-

dra, de Escobedo" muy coAocidas en toda Espala,pues perniten

un bello pulido.



Tambien las dolomias Gargasienses se explotan en Revi-

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

_ metalúrgicos;otra explotación de dolomia se lleva a cabo so-

bre el rSaestriclitiense, al ITorte de Dezana, siendo utili, ada

�- tambien en Revilla de Camargo y parte en la fabrica de vidrios

de Re-nodo de Piélagos;esta dolomia es muy pura y de G=o fi-

nísimo; su análisis es Fe = 0 9 16; Ca0 = 31 9 09; IlIgO = 20,90 y

- RI = 09 5 0. 4(1)

DEL C HOZOICO

Del Cenozoico,tanto de la cuenca de San Vicente de la

Barquera,Hoja 33,como de la de Liencres,Hoja 34,no se conoce

ninj n yacimiento metálico;lo que se explotan son unos ban-'

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

desde Roiz hasta el Sur de Unquera,parte de la Hoja 33,y fué

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

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

se convierten en conglolnerado,de cantos muy bien rodados de

hasta dos centímetros de diámetro, a veces no muy cemelitados;

se utilizaban para vidrios y se embarcaban en el puerto de

San Vicente.

Tambien sobre el terciario hay una cerámica para cons-

trucción a la entrada de la carretera de Unquera a Peclión,

tal vez son Oligocénica,s,en el limite Oeste de la Hoja 33•

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

la empresa P.A.S. (Productos Auxiliares de la Siderúrgia)

las calizas Gargasienses.





'11INERALOGIA

SULI'UROS

ELENDA,más o menos marmatítica,con estructuras en scha-

lenblenda,e incluso en alguna ocasión estalactítlea,grano

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

líLZetro.

íUIITZITA,detectada en muy pequeña cantidad en la blen-

da.

G.,' 2NA, b ien de grano fino o de "ojo de perdiz" , alguna

vez masiva,principalmente en las fallas,otras veces en for-

ma de peine("arét de poiAn")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 centímetro de arista.

T1t2C��SIT.�,mt�;T abundante desde Reocin hacia el Este con

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

PIRITA,muy escasa,en pequeños cristales de unos mili-

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

y mezclado con la melnikovita desde este meridiano hac-La el-

Este.

i"iELNIKOVITA, en nódulos de hasta cincuenta cent:Inetros

que se alteran rápidamente al aire libre,tambien radiales

muy abundante en las fallas debido a su movilidad.

GR.�.;:�TITCCUITA, en muy pequer�a proporciSn mezclado con

la blenda y wurtzita,no se encuentran cristales.

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

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

CALCOPLILITApno detectado aunque sí muy escaso en La

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

altera.cibn nos dió auricalcita.

`° Hay que hacer des-�acar la simpleza de los sulforus,sin



plata la galena ni la blenda y sin cobre los sulfuros cle

llierro.

SU12ATOS

S.LiLETIITA en cristales laminares o masivo en el "cap

rock"de los afloramientos del Keuper

AlMIDRITA, en mescla con el yeso.

D.'ÍRIT_i,no deteetado,pero sí lo hay en Tia Florida en

una de las capas de blenda pudo ser posible que de habesrlo

en los yacimientos de las hojas 33,34 y 35-18,hubiese Sido

erosionado,ya que no hay nada que se oponga a su existencia

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

ainetos es lo más probable.

Otros sulfatos de alteración de los minerales primarios

verlos en la hoja de recciones de oxidación.

w CARBOILITOS

Excepto los de calcio y dolomia ankerítica no existen,

así como tampoco se encontró magnesita ni siderita;para otros

carbonatos secundarios ver la hoja de reacciones de oxidación.

OICI:DOS

OM@ISTO,un filón en Santa T,lari..na de Cayón,Hoja 35-13,

asociado a un asomo de diabasas nfi ofíticas, con bastante.oli-

gisto micáceo.

Otros óxidos ver la hoja de reacciones de oxidación.

SALES Ir-iLOID:aIS

:r IMITA, con algo de sal potásica y magnesiana, en U Keu-

per.

FlUORITA,no detectada.



i.?IIT?� �ZLá DL OIIG2,1 SEOMIDARI0

En la montera de estos yacimientos ocurren una serie

de rocciolino qu:Liicas, las cuales tc`.;.mb en se ponen de mailiz

fiesto en los m.inados,al oxidarse los sulfuros dando origen

a sulfatos;la hidrólisis de estos nos d& el ácido sulfúrico

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

toda una cadena de reacciones dándonos =-i multitiud de mi-

llcrales.

Algunos de estos fueron importantes para la explotae

ción industrial,como la smitshonita,,hidrocincita y cemisita;

otros lo son aún hoy como la goethita-lepidocrocita,oligis-

to y limonitas; otros fueron de importancia mi.nezalót.;i,^a co-

la auricalcita de Udias;al.gunos son espectaculares cano la

melanterita estalactitica en la que aparecen a veces caras

muy bien desarrolladas de cristales, con un maravilloso color

verde o verde azulada;la epsomita en bonitas agujas sobre

las paredes,etc.

A continuación damos un cuadro con las reaccionas

mz1s importantes producidas por la oxidación de los sulfuros.

Ej-La cuadro de reacciones fue hecho por R. Antón para

Reocin, al clue solo hersoS. tanido que añadir la auricalcita

para Udias y la lepidocrocita, puesto que solo al ser tus cam-

bio de estructura, do la goethita,es muy posible que e-asta..

!lo se incluyen la oxidación de las anqueritas,solo di-

remos que es 1_nay r pi�da,ya que al cabo de unos dias de ex-

traida ya empieza a colorearse.I-a meluikovita tambien solo

neoeUita una semana para alterarse en su iniciación y la me-

lanterita so forraía en unos meses.
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SITUACION Y PERSPECTIVAS l`, 5:0aOR ICE In.r. 5á

TRIAS EXTRA :TIVA9 IU7 TiA n-OVIRCIA DE SAUTAN-

173R

Lasa interrral.ac loneo Oxiutent®a ontre loc divers;oa f)ub

seotores industriales, dentro do una misma reC3 ¿n díficu,Ltan

la tarea do delími-tarlos olaramnte. Una industria puede per-

tenertener al cootor gUIMICO o al riiotalurgico básico y, a la raes,

sor o no industria extruotiva. El oriterio universal qua so

aplacan parta, definir a unta industrina oono extraotiva es el- de

que utilicen coma msaterian primas minoralos o rocas oín tran3

Diodo esta runto do víata, 0Solvay11 o "Nueva Mon,k'#aí,1a

QuI JL=f' (Fábrica da Santandor), so oonsidoran industria,-) ox--

tractivas y 110ros" o la Fábrica de "Mueva llontafTall en loa Co-

rrales de Buo1na, no.

Lasa producciones de 1.973 do este coctor do Industries

extraotivas ve valorsaron, en la provincia de Santander, en ma*a

do aleto mil quíniontoe millones de pasetas. Lo constituyen unw

90 Emprosas que ocupan un total a más do 9.000 obreros ;r empl.ers

doa. Simplemant© para que puoda aprecisa.rae la importsnola del

oootor, rec oGonos las cifrase el.obalee que pare, 1.963 selalaba

el Informo "Situaoión actual, y perspootivao dal desarrollo do

S,ontandor10 para el total de lit industriara LlontCosa* El valor te.,

tal de la producoíún so estimaba en 36.305 millonos de pasetae,

los obreros y empleados pan la Indusatria, san unos 69.800,,e1 núM3a1

de ostablaoimiontoa Industriales soñsal.ado orea el de 4.478. Com-

parar cífras de 1.973 con datos de 1.968 no parece muy oorreotí

poro djedichadsamen-to ol oreoimiento induotríal do la Provinoia

en el quinquonio no tia oído tan importante como para Invalidar

la comparaoión..Un da�c, ostruotural indísoutiblo ea el del tar

fto radio do industrial del cootor, dado el punto d© vís3ta do

-4.1
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- 1.2.7..- Extracción de ini.nern.1,oo che ,hlorroa

N2 obo. ProducaiÁn ventas e-.Sociedad Centro Tármíno tr e 111-01 on, Milon ufi
- A■1. r...■■■■w...w.w■r. ..■e<.>.r �.. ...w.l. s�a,o.iAl■..> ..

"AGftUiLINSA" doido Centro Urd. 253 127.000 44.673
Ice. Orcónera VJ.Ilaoacuoal� 284 296.227 148.929

++I4� TMONI., ;A " 1.Unas de
QU: CAitl�lr�;U Í 65 69.650 60.694J. J Ar30' 13.A. C��,rgo
VUNAS DI-s' MER Minas.Mor 2R6od49 800Carteo ----49CADAi, S.A." c€adal 14� i ■ .muw.�+.rl r. ■ 1 r � la Y•Y e

TOTALES ..... 651 522.477 269 .0965

122.34.- Extracción do minerales do c-Inos

-"REAL C A.llGITI1
RIANA 1,arfís', 11000111 Reocín 19296 85.700 8400151

Id. Id. s. JOSÓ, A. de Lloredo 7 37 399

Id. Id. Plorida Val.dáliga 126 3.250 23.852

"SIM, PICOS DE Paulo y
EUROPA, S. A.'* otras • valdáliga _(1) 545 4.891

Id. Id. Autº Por Alfos de
venir. Lloredo. -(1) 3.047 299782

Id. Id. Al.iva y
otras. Celarlo - 12 2,.,2 1 29.3?� a,

TOTAUES.•.... 1.429 95.350 933.396

Extracción ceo minersle PLc� (Complementaria)

"REAL CIA. ASTU
RIANA .u # i'.3TtTAW Reocín Roocán - 6.861 91.606

Id. Id. S. José A., Lloro do - 11 139

Id. Id. Plorida Valdaliga -- 361 4.025

"S.M. PICAi Dr Pjab1o y .
EUROPAO j.A.ti otras. valdtliga - 64 68 65

Id. Id. Au.tn Q Alfoz do
Porvonir Lloro do ■- 619 7 .797

Id. id, otras e Camalo>lo .. 436 , 356
TOTALEIS...... ■- 8.372 1060.99

Extracción de pirita ( Complementaria)

tORRAL CIA.ASTU--
RIAI1p 11 t., fe Reocín Raocin - 16.203 8e364. .

TOTjZES..... 1.429 - 1.•049.95`

(1).- Personal subcor-
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