Capítulo 2

Labra y transporte de la piedra

La labra de las piedras
Las muelas de molino se obtienen en la Montaña Palentina de una roca que se denomina popularmente “piedra molar”. Es de tipo sedimentario y está formada por fragmentos de otras
rocas que han quedado expuestas a la meteorización, consolidados por un “cemento pétreo”. El
diámetro de estos fragmentos es superior a dos milímetros y son generalmente redondeados, lo
que origina una roca que recibe el nombre de conglomerado o pudinga. Una de sus principales características es su disposición en forma de estratos. Este tipo de roca aparece de manera
ocasional entre las grandes concentraciones de piedra caliza, tan características en esta zona.

Roca de conglomerado o pudinga, denominada popularmente piedra molar.
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Las canteras en las que se elaboraban las muelas de molino se sitúan en lugares donde
abunda este tipo de roca conglomerática y la disposición de los estratos es la adecuada para
su extracción. En algunos casos estos enclaves quedan bastante alejados de las poblaciones
y se hallan a alturas elevadas, por lo que tan solo son accesibles en los meses en que el clima
lo permite. Para conocer el proceso de labra de las muelas de molino hemos analizado la
bibliografía existente, hemos observado los restos de las canteras abandonadas y sobre todo
hemos recogido los testimonio de familiares y vecinos que vieron trabajar la piedra y que
ocasionalmente ayudaron a los últimos canteros de la Montaña Palentina.
En Brañosera mantenemos una animada conversación con algunos vecinos que muestran
su amplio conocimiento sobre el tema y que nos ilustran la forma de trabajo de estos artesanos de la piedra. Bernardino, de 81 años y sobrino del cantero Alejandro Vélez, explica que
la primera etapa en el proceso de elaboración de muelas de molino era la extracción de la
piedra. El primer paso era la elección de la roca adecuada, “siempre de conglomerado por
ser muy dura”. Un factor importante a tener en cuenta en esta elección era la horizontalidad
de los estratos, y sobre todo su espesor, ya que se buscaba que éste fuese lo más parecido al
de la muela.
En su búsqueda por las mejores piedras, los canteros se desplazaban incluso hasta las
proximidades del pico Valdecebollas (2.139 m. de altura). En estos casos, en los que las distancias eran grandes y el trabajo de llevar las herramientas se hacía muy pesado, los canteros
permanecían en la sierra todo el tiempo que duraba el trabajo, aproximadamente unos cuatro
días, según nos indican. Durante esas jornadas solo bajaban al pueblo para reparar la herramienta que se iba desgastando.
Una vez seleccionado el estrato de roca apropiado, había que extraer los bloques de piedra. Para ello se cortaban peñascos grandísimos utilizando unas cuñas de hierro cuyo tamaño
era “poco mayor que el de una mano” y unas “chapucas de metal” que se denominaban
“coscojas”. El método empleado consistía en aprovechar las fisuras naturales de la roca o,
en su defecto, ensanchar con el “pico de piedra” un hueco que se llama “cuñera”, donde se
introducía la cuña. Previamente se ponían las coscojas o chapas de metal a ambos lados de la
cuñera, para evitar que la cuña resbalase al introducirse a golpe de maza. Herminio Miguel,
de 77 años e hijo de cantero, añade que “se escupía en la cuña para que no patinase entre
las coscojas”.
Las cuñas se ponían entre las coscojas a lo largo de varios metros de estrato. Siguiendo
una canaleta marcada con los picos se las clavaba y tensaba con la maza y se las dejaba
actuar, a veces durante todo el invierno. Los canteros podían poner 20 ó 30 cuñas simultáneamente, nos comentan. La dilatación y la contracción de los materiales, producidas por la
variación de temperaturas del duro clima montañés, hacía el resto del trabajo y fracturaba la
roca siguiendo la guía marcada. Bernardino, sonriente, recuerda que éste era el momento en
que alguno decía: “voy a echar un cigarro mientras las cuñas trabajan”.

38

LA ELABORACIÓN DE MUELAS DE MOLINO EN LA MONTAÑA PALENTINA

Roca de conglomerado en forma de estratos.

Hueco o cuñera, donde se introduce la cuña para obtener el bloque de roca adecuado.
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Una vez extraídos los bloques de piedra de conglomerado o roca molar, también conocida
aquí como “gorronuda” o “gorrón”, comenzaba la labra de la piedra. Ésta se realizaba en
el mismo lugar de extracción, en las canteras. Para la descripción de esta etapa nos vamos a
ayudar de una fotografía que fue tomada en marzo de 1933 en las proximidades del pueblo de
Brañosera, saliendo en dirección al arroyo de la Canal. En ella puede verse el sistema de trabajo
de un grupo de canteros.

Canteros en las inmediaciones de Brañosera en 1933. En la parte izquierda aparece Manolo García “tío
Manolín”, padre de Antonio García, “Fanegas” y al fondo solo se identifica a Gerardo “el Cazallo”. En primer plano está Herminio Miguel y a la derecha su hijo Sauro Miguel. (Imagen: Archivo Fernando Cuevas).

En nuestra conversación con los vecinos de Brañosera localizamos a Herminio Miguel,
hijo del protagonista de la fotografía, también llamado Herminio Miguel, quien identifica a
los canteros que vemos en la imagen y nos explica el proceso de tallado. El gorrón o bloque
de piedra extraído se colocaba sobre el suelo y allí mismo comenzaba el proceso de desbaste,
en el que se empezaba a dar forma redondeada a la piedra. Previamente se habían marcado
las medidas precisas con un palo y una cuerda, a modo de rudimentario compás. Bernardino comenta que las medidas que él recuerda eran de 30 centímetros de espesor, un agujero
interior de 30 centímetros de diámetro y un diámetro total de 1,20 metros. Señala además
que “cubicaban del orden de 2.300 kg/m3”, refiriéndose a su densidad aproximada, con lo
que la masa de una muela sobrepasaba los 700 kilos. También comenta que la mayoría de las
piedras que se encuentran en el monte son de mayor diámetro y menor espesor, dimensiones
que serían las adecuadas en otros tiempos.
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Por lo tanto, lo primero que hacían era “tumbar” la piedra y empezar a darle forma. Para
manejar el voluminoso y pesado bloque de roca se ayudaban de unas largas palancas de roble,
madera utilizada por su gran resistencia porque, según nos comentan, “las de haya podían
cascar”. Bernardino y Herminio añaden que “una persona sola podía dominar perfectamente la roca si tenía maña y hacía buen uso de la leva”. La leva era una piedra empleada
como punto de apoyo que, situado convenientemente bajo la palanca de roble, permitía el
movimiento del bloque de conglomerado.
La principal herramienta que se manejaba en este proceso era el pico de desbaste, que en
Brañosera se denomina simplemente “pico” y que en Castillería, según relata Miguel Ángel
Ibáñez, recibe el nombre de “mayo”. En la fotografía puede verse claramente en las manos de
Herminio y Antonio. Su tamaño varía, pero la forma es siempre la misma. Otra herramienta
que también utilizaban era la maza, pero no se usaba para labrar la piedra, solo para introducir las cuñas en las fisuras. En el proceso de labra se desbastaba la “gorronuda” siguiendo
un orden determinado, empezando por la parte superior y logrando un acabado aceptable del
perímetro de la muela antes de darla la vuelta.

Finalizado el proceso de desbaste, se da forma circular a la cara superior de la roca.

En ocasiones había que calzar la muela. Para ello la levantaban con las palancas de
roble, apoyadas adecuadamente en la leva, y la afianzaban con otras piedras o troncos. Una
vez encamada, el cantero podía operar sobre toda la superficie sin dificultad. Así evitaba
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algunos inconvenientes como la excesiva pendiente del terreno o las posturas incómodas y,
sobre todo, facilitaba dar la vuelta a la piedra para poder labrar su parte inferior. Esta labor de
“calzado” o “encamado” de la piedra era una de las más difíciles de realizar en solitario y solo
quienes tenían mucha pericia podían lograrlo. La mayoría de las veces había que recurrir a la
ayuda de algún hijo o de algún compañero. En las canteras de la zona hay muchos ejemplos
de muelas abandonadas en este punto del tallado, como puede comprobarse en el Cueto de
los Comunales, Hormazuelas, Salcedillo, Celada, etc.

El cantero calzaba la piedra para poder trabajar mejor.

El siguiente paso en la elaboración de la muela consistía en dar la vuelta al bloque de
piedra ya tallado en su parte superior. Hablamos de una masa próxima a la tonelada de peso.
Elías del Río comenta que para voltear la muela eran necesarias dos o tres personas, que
con la ayuda de las palancas de roble y gracias a la pericia del cantero lograban invertir la
posición de la piedra para labrar su parte inferior. Bernardino asegura que en algunos casos
una sola persona se bastaba para realizar este proceso. Para ello tenía que utilizar con mucha
habilidad la palanca de madera y la leva, además de recurrir a la experiencia y al ingenio para
ayudarse de agujeros excavados en la tierra, bajo la piedra, que ayudaban en el volteo. Si
observamos la fotografía de 1933 podemos distinguir al fondo dos canteros que maniobran
con una palanca de roble de bastante longitud.
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Una vez volteado, calzaban de nuevo el “gorrón” y trabajaban con los picos de desbaste
hasta finalizar la talla. Era un trabajo que físicamente resultaba muy duro y en el que las pocas
herramientas que se manejaban sufrían también un importante desgaste, sobre todo se destemplaban y había que reemplazarlas rápidamente para continuar la labor. Nuestros interlocutores
coinciden en señalar que para mantener en buen uso la herramienta algunos canteros como
Pedro del Río disponían de una fragua con su fuelle. Otros artesanos sustituían el fuelle por
un “aparatuco” que iba unido a una manivela y que proporcionaba el aire necesario para que

Una vez finalizada una cara, el cantero invertía la posición de la roca y comenzaba su labor en la otra.

el metal alcanzase la temperatura suficiente y así “volver a poner las puntas al pico” en la
fragua. En ésta se usaba un carbón graso como combustible y anteriormente el carbón vegetal.
Algunas piedras eran abandonadas en la sierra después de su labra debido a la dificultad
para cargarlas en los carros o por los defectos que presentaban. Otras se fragmentaban durante su tallado, aunque Elías nos dice que “se rompían pocas porque son piedras muy duras”.
De cualquier forma, encontramos en las canteras muchos restos de piedras rotas e inacabadas
de diferentes tamaños, probablemente de distintas periodos de actividad.
Todo el proceso de labra de las muelas de molino se llevaba a cabo en la sierra y, según nuestros informadores, duraba menos de una semana, cuatro días aproximadamente.
La época en la que trabajaban los canteros dependía del clima, de los pedidos que recibían
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Muela rota antes de llegar a su destino.

y del tiempo que sacaban de sus ocupaciones habituales. Elías recuerda que “subían a
trabajar en verano, cuando acababan la hierba o no tenían otra cosa que hacer”. Otros
comentan que “subían antes de la siembra”, confirmando que esta labor suponía un complemento de la renta familiar supeditado al trabajo principal, normalmente la ganadería o
la agricultura.
Los abundantes restos que hoy vemos esparcidos en numerosos parajes revelan la importancia que esta actividad tuvo en la economía de algunos pueblos. Hoy, esos restos nos permiten añadir a unos paisajes de indudable belleza la memoria de unas gentes y su forma de vida.

El transporte
Una vez que la muela estaba completamente labrada comenzaba la siguiente etapa: el transporte hasta el pueblo. Si echamos un vistazo al mapa de las canteras que aparece en el capítulo cuarto, observamos que algunas están muy alejadas de los pueblos o en lugares de difícil
acceso, incluso en puntos que alcanzan los 2.000 metros de altura. Esta circunstancia, unida
a que el peso de las piedras ronda la tonelada, hace suponer un camino lleno de dificultades.
De nuevo recurrimos a los testimonios de las personas que vieron trabajar a los últimos canteros para conocer el método de transporte que éstos empleaban. Según cuenta Elías, las muelas
se bajaban nada más tallarlas y para ello se usaban los carros. David Raigoso, que en la primera
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Piedra finalizada y abandonada en la sierra.

mitad de los años sesenta vio labrar las muelas cerca del Sel de la Fuente, en la zona del Chozo
del Llano, comenta que “se cargaban en el carro chillón sin los estodonchos, es decir, sin los
tableros del carro”. Este tipo de carro de rueda casi maciza se conoce en Brañosera como “carro
blanco” por el color característico de su madera, como nos aclara Cholo en su bar. Debido a su
gran resistencia, se usa para terrenos escarpados y con grandes cargas. En ocasiones era tanto el
peso que soportaba que había que untar el eje de grasa para que no se rompiera, ya que era de
madera y se desgastaba. Posteriormente se utilizó metal y se solucionó el problema.
Una duda que nos planteamos es cómo cargaban en el carro una piedra de semejante
peso. Elías explica que primero había que colocar el carro en el lugar y en la posición adecuada, aprovechando la inclinación del terreno; él tan solo recuerda el transporte de las piedras
en carros con rueda de radios. Bernardino añade que en ocasiones cavaban unas zanjas en las
que introducían las ruedas, rebajando así la altura del carro en relación a la de la muela para
facilitar su carga. En otros casos utilizaban “rodetes”, maderos de roble de forma cilíndrica
sobre los que apoyaban las piedras con las palancas de madera y que calzaban por atrás para
evitar su retroceso. A continuación de un rodete ponían otro y así sucesivamente hasta alcanzar el carro. Según Elías, su padre y Antonio García se valían también de un plano inclinado,
por donde hacían rodar la piedra hasta subirla al carro entre los dos.
Había ocasiones en que las canteras estaban situadas en lugares de difícil acceso, como
sucedía en las explotaciones localizadas en lo alto de la sierra, donde el carro no podía acer-
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partir de la construcción de la línea de La Robla a Valmaseda. La suma de todo ello consiguió
la descapitalización de la empresa.
Los datos recopilados en los archivos de la época nos permiten conocer la trayectoria
de las minas en esta etapa de altibajos. En la Estadística Minera de 1885 aparece la primera
referencia a la existencia de una compañía inglesa que ha adquirido un número importante
de minas y ha iniciado los trámites para la concesión de un ferrocarril que enlazase con la
estación del Norte de Aguilar. Finalmente optaría por unir las minas con la estación de Cillamayor, en la línea que unía Barruelo con Quintanilla de las Torres.
En 1886 se iniciaron los trabajos de preparación en las minas, que ese año produjeron 585
toneladas. Al mismo tiempo continuaban las obras en el exterior, ya que la línea de ferrocarril
solo solucionaba una parte del problema del transporte. Antes era necesario bajar el carbón
desde las laderas de Sierra Corisa, donde se
encontraban las bocaminas, hasta la zona
de Puente San Miguel, paraje en el que se
situaría la estación. Para ello había que unificar la salida de los carbones por medio de
un transversal, que desde la concesión Sofía
fuese a cortar las capas por debajo de la antigua bocamina de Joven Sandalio y que sirviese como galería general de transporte y
desagüe. Railway no llegó a acabar la obra.
Este transversal, conocido históricamente
como “El Socavón”, se terminó en el siglo
Acción de la compañía The San Cebrián Railway
XX y fue el principal y casi único acceso a
and Collieries, propietaria de las minas de San Celos criaderos de San Cebrián hasta su cierre
brián desde 1884.
en 1990. Para poder llevar el mineral desde
la bocamina hasta la estación se construyeron dos planos inclinados exteriores, uno de 700
metros que unía la mina Joven Sandalio con la plaza del Socavón, y otro de 900 metros en el
nivel Socavón que, tras un corto enlace con el plano anterior, bajaba a contrapeso los vagones
hasta la estación de San Cebrián (1).
La línea de San Cebrián a Cillamayor presentaba un recorrido de 16,7 kilómetros de vía
métrica. La concesión, que fue otorgada por 99 años a The San Cebrián Railway and Colleries Company Limited y tenía un presupuesto de 905.833,30 pesetas, fue finalmente inaugu(1)
Al margen de la actividad de The San Cebrián Railway, durante 1886 las minas Regalada, Catalina y Joven Ildefonso apenas produjeron 220 toneladas, y en 1887 y 1888, según Andrés Pellico, solo son laboreadas en lo que
entonces se denominaba “saca género” o labor de rapiña, que consiste en extraer la parte más fácil y económica
del criadero, dejando el carbón menos rentable en las minas. Esta práctica ilegal era utilizada cuando se pensaban
abandonar una mina. E.M.E., 1887-1888, pp. 218-219.
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rada el 16 de enero de 1893. Su historia, desde entonces, discurre paralela a los cambios que
afectaron a los dominios de las propias minas (2).
En 1889, The San Cebrián Railway era la única empresa que permanecía en activo en la
cuenca minera del Valle de Mudá. Con la explanación casi terminada y una locomotora montada y en movimiento, pensaban que al año siguiente ya pudiese funcionar con máquinas (3). 1890
resulta un año de transición y precede al estado de euforia que se recoge en la Estadística de
1891-1892, cuando la apertura del ferrocarril parece inminente.
“Uno de los centros de producción de este mineral, el de San Cebrián de Mudá, correspondiente a la sociedad inglesa The San Cebrián Limited, terminó casi el ferrocarril que
tenía en construcción, que pone en comunicación este importante centro minero con el canal
de Quintanilla a Barruelo, en la estación de Cillamayor, y lo puso en condiciones de poderse
abrir a la explotación… La apertura de este ferrocarril para el transporte de carbones, seguramente se verificará en el año próximo de 1892 a 1893, y por consiguiente es casi seguro
que en este año el grupo de las minas de que venimos ocupándonos aumentará su produc-
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Trazado del ferrocarril minero construido por la compañía inglesa The San Cebrián Railway, que comunicaba las explotaciones de San Cebrián con la localidad de Cillamayor.
(2)
(3)

La concesión se produjo el 4 de enero de 1888, de acuerdo a un proyecto aprobado el 21 de agosto de 1887.
E.M.E., 1889-1890, p. 167.
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ción, y que empezará la explotación ordenada y seria de la cuenca hullera de San Cebrián
de Mudá, que vino supliendo por un largo periodo de tiempo una explotación aventurera y
codiciosa, con la que, además de destruir parte de la riqueza de los criaderos, solo se pudo
conseguir una producción insignificante en algunos años, y en otro ninguna” (4)
Con el problema del transporte aparentemente resuelto renace el interés por la cuenca
y terrenos hasta entonces olvidados resultan de lo más apetecibles. Prueba de ello son las
inversiones realizadas en el criadero por un sindicato de banqueros bilbaínos recién creado
que, bajo el nombre de Anastasio Goicoechea y Hulleras, demarcaron nuevas concesiones
con el nombre de Vizcaya, Julia Alerta, Chimbo o Segunda Triano, además de adquirir otras
concesiones ya demarcadas.
“A los hechos apuntados, como favorables para el desarrollo de la producción de la
cuenca hullera de San Cebrián de Mudá, hay que añadir que el año a que corresponde esta
memoria cambiaron de dueños y pasaron a ser propiedad de personas que disponen de capital, las minas tituladas Joven Ildefonso, Gabriela, San Andrés, Lorenza, Catalina y Demasía
a Catalina. Para la explotación y reconocimiento de estas minas, al terminar el año 1891-92
se estaba gestionando en Bilbao la formación de un sindicato de banqueros, que a la fecha
en que se escribe esta memoria se encuentra formado” (5)
El futuro prometedor que todo el mundo presagiaba choca con la realidad. En la Estadística Minera de 1892-1893 no hay ninguna referencia a las minas, mientras que en la de 1894
y 1895 se habla de la total paralización de la cuenca.
“La industria minera de esta provincia en el año 1895 sufrió el quebranto que resulta
de la suspensión total e indefinida de las labores de explotación de la cuenca hullera de San
Cebrián de Mudá y de la paralización del ferrocarril que unía esta cuenca con el ferrocarril
del Norte en la estación de Cillamayor… el coto minero de San Cebrián, perteneciente a
la sociedad The San Cebrián Railway and Collieries Company Limited, que suspendió la
explotación del ferrocarril que une la cuenca de San Cebrián con el Norte por carecer de
transportes con que alimentarlo, paralizando la explotación de sus minas por haberse agotado el mineral que existía por encima del nivel en que se hacía el arranque del carbón, y por
carencia de capital para emprender otras labores preparatorias” (6)

(4)

E.M.E., 1891-1892, pp. 205 y 206. Jefe del distrito minero de Palencia, José Joaquín Almeida, 22 de abril de 1893.
Ibídem.
(6)
E.M.E., 1895, p. 111.
(5)
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Estación del ferrocarril minero creado por la compañía inglesa The San Cebrián Railway and Collieries, que
fue inaugurado en enero de 1893.

Puente elevado situado en el kilómetro 6,6 de la línea de San Cebrián a Cillamayor. Fue construido para
salvar el antiguo camino entre Salinas y Monasterio.
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Los años siguientes la mina continúa improductiva, hasta que en 1898, en un intento por
rentabilizar sus inversiones, la Raylway arrienda las concesiones y el ferrocarril a una nueva
sociedad llamada Señores Larrueca Gómez y Compañía, con quien hace un contrato a plazo
para explotar las minas (7). Esta empresa tampoco logra solucionar la situación y los continuos
litigios mantienen las minas inactivas.
¿Qué había pasado para que se produjese un cambio tan radical del panorama, llegando
al completo cierre de unas minas que habían demostrado tener reservas suficientes y que habían solucionado el grave problema del transporte? No es sencillo imaginar las circunstancias
que llevaron a la compañía inglesa a retirarse y arrendar las minas y el ferrocarril sin haber
sacado rendimiento alguno a sus fuertes inversiones. Quizá la gota que colmó el vaso de su
paciencia fueron las posturas especulativas de los pequeños propietarios de las concesiones.
En los expedientes de las concesiones mineras hay un hecho que llama la atención. En
1889, Luis Moragas Ena registra la mina María, que correspondía con la antigua Joven Sandalio, situada en el origen del plano inclinado que Raylway había construido para bajar el
carbón hasta la estación. Si esa mina no era suya ¿qué carbón se supone que iba a explotar?
La parte este del criadero pertenecía a Anastasio Goicoechea y gran parte de la zona centro
era de particulares. A eso hay que añadir que varias concesiones, como Aurelia o Regalada,
habían sufrido cambios en las distintas demarcaciones que a lo largo del siglo se hicieron de
ellas, manteniendo a los distintos propietarios en constantes litigios.
Entre 1902 y 1904 la situación se había complicado aún más con el registro de nuevas
concesiones. Aparecen en el Distrito Minero nuevos expedientes de minas, como Siempre Aurelia, Guardián, Recuperada, Buena Suerte o Demasía a Guardián, pertenecientes a Julia Rueda
Revenga en base a derechos antiguos. Las múltiples demarcaciones realizadas durante el siglo
XIX se superponen unas con otras, provocando largos pleitos entre propietarios de minas colindantes. La zona era un polvorín a punto de estallar. Todo el mundo especulaba con sus derechos
y la sociedad inglesa, que había arriesgado su dinero, era la peor situada en esta disputa. Cansados de tantas trabas, debieron asumir su desfavorable situación y prefirieron perder la inversión
que continuar con un proyecto que podía resultar paralizado en los juzgados.
Al final, los especuladores habían ganado la batalla. La ausencia de datos y el cese de
la producción sugieren un panorama desolador del que solo encontramos noticias en 1907,
cuando la vía férrea presenta un estado lamentable y comienza a tramitarse un expediente de
cancelación de la concesión “por incumplimiento de las condiciones impuestas al concesionario”. Del ferrocarril realizado por la Raylway, ya solo es aprovechable la explanada de la
línea (8). La situación se había enquistado y, a pesar del indudable potencial productivo de la
zona, nadie era capaz de encontrar una solución.

(7)
(8)

E.M.E., 1898, p. 119.
E.M.E., 1907, p. 442.

144

HISTORIA DE LAS MINAS DE HULLA DE SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

Plano de labores de la mina María (la Vieja) a
finales del siglo XIX. Puede verse la galería del
Socavón ya iniciada. (Imagen: AHPP).
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Avance de las labores en la mina Joven Ildefonso a finales del siglo XIX. (Imagen: AHPP).

“En San Cebrián de Mudá, en el año 1890 se reconocieron varias capas de hulla, construyendo después un ferrocarril de 18 kilómetros hasta Cillamayor para empalmar con el
ramal que la Compañía del Norte tiene desde Quintanilla a Barruelo. Después de hecho el
ferrocarril y reconocer las capas de hulla suspendieron sus labores, debido a litigios sobre la
propiedad minera y sus límites; pero una vez que cese este estado de cosas, es de suponer que
estas minas serán explotadas, puesto que en ellas existe hulla de buena calidad y en cantidad
que pueda ser explotada con ventaja” (9)
Será necesario que se produzca una situación excepcional para que la administración
tome cartas en el asunto. Este hecho fue el estallido de la Primera Guerra Mundial.

(9)

E.M.E.,1910, pp. 397 y 398, Ramón Alonso.
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Capítulo 5

El despegue de la cuenca:
Sociedad Anónima Hulleras de San Cebrián (1916-1947)

Los inicios de la nueva empresa
Cuando estalla la Primera Guerra Mundial se paralizan las importaciones y la neutralidad
española incrementa las exportaciones a los países beligerantes. La situación internacional
hace que el precio de la tonelada de carbón se dispare y propicia que minas que nunca hubiesen sido rentables en condiciones normales produzcan estimables beneficios. En Palencia,
al amparo de esta situación excepcional, aparecen pequeñas empresas que inician el laboreo
de carbones de baja calidad en explotaciones de escasa productividad. Cuando la situación
vuelva a la normalidad, se verán abocadas al cierre. Pese a las deficiencias existentes en el
transporte ferroviario y a la subida de los salarios de los mineros, los años de la contienda van
a suponer un periodo dorado para la minería del carbón en la provincia.
Al inicio de la guerra, las minas de San Cebrián estaban inactivas. Las autoridades,
cansadas de los eternos problemas con la propiedad minera, pensaron que era el momento
de facilitar la llegada de una gran empresa que adquiriese los derechos sobre la cuenca y
procediese a su unificación definitiva. Para lograrlo agilizaron los trámites administrativos e
incluso llegaron a implicarse directamente, obligando a que concesiones como Guardián pasasen por decreto a la nueva empresa. El 8 de septiembre de 1916 nacía en Bilbao la Sociedad
Anónima Hulleras de San Cebrián, que el 23 de noviembre de ese mismo año era registrada
en Cervera de Pisuerga por su representante, Luis Gómez Casado. La compañía fue creada
gracias al capital aportado por industriales vizcaínos, entre los que se encontraba el importante empresario José María de Urquijo e Ybarra.
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“En las minas de San Cebrián de Mudá se ha dado orden a todos los obreros por el
amo, D. José María de Urquijo, de que vayan a misa todos los domingos, bajo pena de ser
despedido quien no lo haga” (1)
La nueva empresa consiguió reunir 37 concesiones de diferentes propietarios situadas en
los términos de San Cebrián, Vergaño, Herreruela y Celada de Roblecedo. En estas concesiones
se encontraban las antiguas minas de la Railway, las de Anastasio Goicoechea, mina María de
Luis Moragas, Manchega y Joven Gregorio de José Morales y algunas con tanta historia en la
zona como Regalada, Joven Ildefonso o Catalina, entre otras. Solo quedaron fuera de su control
dos pequeñas concesiones: Siempre Aurelia y Demasía a Guardián, propiedad de Julia Rueda
Revenga, que junto con la caducada Florentina no tenían interés para la nueva empresa.
A la vez que las minas, Hulleras de San Cebrián adquirió los derechos de explotación de la
línea de ferrocarril que llegaba hasta Cillamayor. Debido a su prolongado abandono, comenzó
a ser reconstruida en 1916, después de que la sociedad minera firmase un nuevo convenio con
Ferrocarriles del Norte para establecer el enlace con la estación de Cillamayor.
Centrada en las labores de preparación de sus minas, Hulleras de San Cebrián produce
tan solo 1.600 toneladas de carbón en su primer año de actividad. Al año siguiente, sin llegar
a estar a pleno rendimiento, la producción alcanza las 15.897 toneladas, cifra todavía muy
alejada de las 145.891 toneladas de Barruelo o de las 71.188 de Vallejo (2). Durante 1917 los
esfuerzos de la compañía se centran en los procesos de tratamiento del carbón. Sabiendo que
los carbones de San Cebrián dan un 90% de menudos, la única forma de hacerlos comerciales
era venderlos como aglomerados. Por este motivo se proyecta la construcción de una fábrica
de aglomerados. Al mismo tiempo, la sociedad decide construir edificios para economato y
almacenes e instalar un moderno lavadero.
“…instaló unos lavaderos sistema Copée, capaces para lavar 25 toneladas por hora, y una
fábrica de aglomerados para una producción de 20 toneladas por hora. La fuerza motriz la
producen una máquina horizontal de 65 Hp, con su generador de vapor, unida directamente a
la transmisión general del lavadero, y otra semifija, tipo Lanz, de 220 Hp, acoplada por medio
de una correa a una dinamo de corriente continua a 300 voltios, que se utiliza para accionar
los electromotores de las prensas, turbo-secador, bombas de circulación de agua, etc. En la
clasificación previa que experimentan los carbones antes de pasar al lavadero, y debido a la
gran proporción de menudo que, como ya hemos dicho, tienen, no se hacen más que tres clases:
de 6 a 10 milímetros, de 3 a 6 milímetros y de 0 a 3 milímetros; los carbones de tamaño superior
a 10 milímetros se queman en las calderas de los motores de vapor de las minas” (3)
(1)

El Socialista, núm. 3.032, Madrid, 1917.
E.M.E., 1916 y 1917.
(3)
E.M.E., 1917, pp. 399 y 400.
(2)
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Por primera vez se daban en San Cebrián las condiciones necesarias para que una empresa acometiese una explotación racional de las minas. De los trabajos realizados en aquellos
años tenemos la suerte de poder consultar los planos de labores. Los más antiguos que se
conservan son del verano de 1916 y están firmados por el ingeniero director, Manuel Llorente Llocoroa. Los nuevos responsables pensaron que lo más económico sería aprovechar
las minas e infraestructuras que aún se conservaban de la época de la Railway. Al igual que
la empresa inglesa, decidieron utilizar el Socavón como punto de salida para todo el carbón
producido. Con esta idea acabaron la obra iniciada en su día por la Railway, alcanzando las
primeras capas en 1920. Durante el tiempo que el Socavón no estuvo operativo y comunicado
con el resto de las minas a través de galerías interiores, hubo que solucionar el transporte del
carbón con otros sistemas en el exterior.
Tres son las minas productivas de la empresa en los primeros momentos. Mina María
(la vieja), situada a cota 1.134,25 y que, tras pasar la capa 1ª y 2ª laborea las capas 3ª y 4ª en

Instalaciones de Hulleras de San Cebrián
en Puente San Miguel, en los años veinte.
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