
MONTAÑÉS 

Liérganes consigue que el Estado 
indique su destino desde la autovía 
Turismo comunicó al 
municipio que contará con 
su propia señalización 

Liérganes está un paso más 
cerca de contar con su propia 
señalización desde la Autovía 
del Cantábrico A-8. Con ello 
se cumple una vieja deman-

da de los hosteleros y el pro
pio municipio, que a través de 
las distintas Corporaciones, 
ha buscado conseguir un ob
jetivo de justicia: que Liérga-

nes posea su propia identidad 
identificativa en los carteles 
indicadores, tal y como posee 
ya Cabárceno o Valles Pasie
gos. P11 
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Medio Cudeyo, 
La obra para ejecutar 
la cubierta del Parque 
Monseñor de Cos. 
en marcha Ps 

Entrambasaguas. 
El Ayuntamiento 
iniciará las obras 
de la pista deportiva 
de Hoznayo p13 
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Excavadora de arranque y carga situada en las minas de la Orconera. :: oM 

Peña Cabarga rememora su 
pasado minero con un nuevo libro 
Historia. La realización del texto se ha 
coordinado a través de la Asociación para 
la Defensa del Patrimonio de Villaescusa 

HÉCTOR RUIZ 
CABÁRCENO 

Q 
uien todavía crea que los 
exóticos y variados ani
males son el único atrac
tivo de Cabárceno es que 

ha olvidado el pasado minero de 
Peña Cabarga. Una actividad espe
cialmente vinculada a la zona y que 
estructuró su paisaje y economía 
durante siglos. Precisamente para 
que no caiga en el olvido, la Asocia
ción para la Defensa del patrimo
nio Cultural del Valle de Villaescu
sa ha coordinado la creación del li
bro 'La minería del hierro en la Sie
rra de Cabarga', un proyecto que se 

presentó el pasado fin de semana 
en el Parque de la Naturaleza de Ca
bárceno. 

No se trata de la primera publi
cación que lleva la firma de la Aso
ciación. Con este van nueve títu
los, en los que se ha abordado la ar
quitectura, pueblos, cuevas y rutas 
que ofrece Villaescusa. De todos los 
tomos realizados, sólo uno pone el 
foco de atención en la cuestión de 
la minería. El mismo fue publicado 
en 1999, en el décimo aniversario 
de cierre de la mina de Obregón. 

Ahora ya se han cumplido 30 
años desde que la época de la extrac
ción del hierro es un recuerdo. Con 
dicho motivo, la Asociación se lan -

El Ayuntamiento de 
Villaescusa ha apoyado 

económicamente el 
proyecto junto a otra 

asociación 

zó a coordinar un nuevo tomo que, 
en lugar de centrarse únicamente 
en la explotación minera en el Va
lle de Villaescusa, hablase de Peña 
Cabarga en general. Además, lo hace 
apoyada en una gran cantidad de 
material documental y fotográfico. 
El resultado es un tomo más amplio 
que su predecesor de 1999. 

El texto que ahora ve la luz ha 
sido escrito por José Manuel Bacho, 
Gerardo Cueto, Virgilio Fernández 
y Víctor Moreno. La obra rescata el 
pasado minero de la zona e incide 
en cómo dicha actividad acabó trans
formando y moldeando el paisaje y 
la economía de Peña Cabarga. 

«Publicaciones como esta dan a 
conocer que Cabárceno es algo más 
que un lugar con animales», inci
dió uno de los autores, Gerardo Cue
to, al tiempo que recaló en la pre
sentación en que «si aquí no hubiera 
habido minería que transformara 
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el paisaje, Peña Cabarga sería una 
colina más». Por su parte, su com
pañero, Virgilio Fernández, recor
dó que los vestigios que quedan de 
la explotación de hierro «Son una 
muestra más del gran imperio Es
pañol». 

Por todo ello, los responsables del 
libro en su presentación insistieron 
en la necesidad de dar al pasado in -
dustrial el lugar que le correspon
de en la memoria colectiva. «Se apre
cia una falta de visión colectiva por 
llevar a cabo una puesta en valor de 
este hito paisajístico», señalaron. 

Con tal fin, el Presidente de la 
Asociación de Villaescusa, Víctor 
Moreno, recalcó que este año están 
trabajando en la puesta en marcha 
de un itinerario que se centrará en 
mostrar todo el proceso de extrac
ción del hierro. «El patrimonio in
dustrial se está revalorizando cada 
vez más como recurso para generar 
riqueza, algo que aquí no hemos sa
bido aprovecharn, lamentó. 

Parte de dicho recorrido, además 
de otros puntos como el lavadero 
de Solía o el embarcadero de El As
tillero, visitaría la planta de concen
tración minera de Obregón que to
davía se mantiene en pie a la entra
da del Parque de Cabárceno. «La es
tructura es el último hito de la mi-
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Imagen de los tres autores junto al alcalde de Villaescusa y representante de Cabárceno durante la presentación del libro. :: H. Ru1z 

Tranvía aéreo situado en Villaescusa. :: DM 

nería aquí, ya que el proceso de cri· 
bado estaba completamente auto
matizado», explicó al tiempo que 
recalcó que «Si se ha mantenido has
ta ahora es gracias a que quedó den
tro del Parque, de lo contrario ya 
habría desaparecido». 

El peso del hierro 
La actividad minera en Peña Cabar
ga se remonta a la Edad del Bronce, 
manteniéndose posteriormente en 
la época romana, donde ya alcanzó 
niveles de desarrollo bastante con
siderables. Ya en el siglo XVII las 

minas de Peña Cabarga tuvieron 
cierto auge al abastecer de mineral 
a las fábricas de fundición de Liér
ganes y La Cavada. Sin embargo, la 
época de mayor esplendor en Vi
llaescusa no tuvo lugar hasta fina
les del siglo XIX, cuando se desa
rrolló toda una industria que atra
jo a trabajadores procedentes de 
toda la región -y del exterior-y que 
permaneció activa hasta 1898. 

Toda esta evolución y transfor
mación del lugar es lo que ahora 
queda reflejado en las 173 páginas 
que forman 'La minería del hierro 

Información para suscriptores en 
www.eldlariomontan 
o el teléfono 942948019 
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Durante la presentación 
también se adelantó la 

creación de un itinerario 
turístico minero 

Topógrafos de Minas de Heras efectuando replanteos. :: DM 

en la sierra de Cabarga'. Los auto
res, que han estructurado la infor
mación en tes bloques (evolución, 
proceso productivo y actuaciones 
y proyectos), tratan de reflejar con 
su trabajo la forma «radical» a tra
vés de la cual la minería transfor
mó una economía de «Subsistencia 
campesina en otra de tipo indus
trial y que convirtió a la mayor par
te de la población en asalariados». 

La publicación que este sábado 
fue presentada intenta ir al grano, 
y centrarse en los aspectos más re
levantes. Por ello la maquetación, 

que es creación de Antonio Busta
mante, se apoya en una gran canti
dad de imágenes, cedidas en parte 
por colaboradores, para reflejar la 
realidad de lo que ocurrió. 

El libro ha sido posible con el apo
yo del Ayuntamiento de Villaescu
sa y Acanto (Federación de Asocia
ciones en Defensa del Patrimonio 
Cultural y Natural de Cantabria) y 
se adquiere a través de la Asociación 
para la Defensa del Patrimonio Cul
tural del Valle de Villaesuca (los in
teresados pueden contactar a tra
vés del 649 606 933). 

A ADVfRQIOS l!!J 
VEN INGLES 

QúE OEBERWi COMOCfR 
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IMAGENES E HISTORIAS 
TEXTO:E.TRESGALLO 

Mina Pepita 
Lo que hoy en día es un parque mitológico y natural, un auténtico 

oasis de la vida urbana ~e Solares, antaño fue una explotación_ 

A 
finales del siglo 
XIX, lo que hoy 
es un parque mi
tológico en medio 
de la escena urba
na de Solares, ca

pital de Medio Cudeyo, fue una 
explotación minera de hierro bau
tizada como Mina Pepita que se ex
plotó hasta principios del XX. La 
peculiar orografía del lugar hizo 
que el Ayuntamiento de Medio Cu
deyo se fijase en él para construir 
allí un pequeño bosque con figu
ras de la mitología cántabra, que 
aún hoy perdura en el lugar. · 

Según rememora el propio Ayun
tamiento de Medio Cudeyo en sus 
páginas divulgativas de patrimonio 
cultural, la mina con nombre de 
mujer entró en servicio en el año 
1887, coincidiendo con la construc
ción de la línea férrea de Santan
der- Solares y fue punto de partida 
del denominado Ferrocarril de Mi
nas de Heras, que llegó a tener un 
trazado de 13 kilómetros para trans
portar el mineral hasta el lavadero 
y la estación de esta localidad. 

La compañía que explotaba la 
Mina Pepita tuvo su lavadero jun
to a la estación del ferrocarril de So-

La mina a cielo abierto 
estuvo en activo desde 

finales del XIX hasta 
principios del siglo XX 

lares, tomando las aguas del sobran
te del manantial que servía al Bal
neario. 

«La abundancia en el caudal de 
agua del manantial de Solares mo
tivó la construcción del balneario 
en 1898 y su temprana comerciali
zación como aguas de mesa», resu
men en su historia pasada. 

La nueva mina es propiedad del 
Balneario, pero su explotación ac
tual como parque corresponde al 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo 
que lo transformó en un fantásti
co bosque de seres mitológicos en 
2015, fecha de su inauguración. La 

mano del hombre y el picachón mi
nero transformó la orografía natu
ral de este lugar en un sitio con mu
cha magia y grutas secretas, donde 
los niños pueden soñar a encontrar 
todo tipo de seres mitológicos como 
duendes y ojáncanos. 

Un lugar de esparcimiento que 
formó parte de la historia minera 
de la zona como recoge la publica
ción de la Asociación para la Defen
sa del Patrimonio de Villaescusa, en 
colaboración con Acanto y el Ayun
tamiento de esta localidad, cuya 
edición contamos también en las 
páginas interiores de este número. 
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