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Introducción 

El último siglo y medio de la historia de las comarcas del norte de las 
provincias de León y Palencia está unido de forma indisociable a los 
avatares experimentados por el mercado del carbón. Su evolución, hasta 
llegar al desplome actual, no ha sido lineal: entre los períodos de crisis se 
han intercalado otros que transformaron los núcleos mineros en oasis de 
inmigración en un mundo rural que se despoblaba a un ritmo vertiginoso. 
Pero esos momentos de euforia no han sido más que espejismos 
provocados por circunstancias especiales como la Primera Guerra Mundial 
o las exigencias del empeño autárquico. El problema de fondo se encuentra 
en las en extremo desfavorables condiciones de explotación de las cuencas 
leonesas y palentinas. Unas condiciones que dificultan o encarecen en 
exceso la mecanización e imposibilitan la competencia con el carbón 
extranjero. Las capas de débil potencia, muy plegadas y, en consecuencia, 
de gran pendiente; las fracturas y fallas que dificultan los trabajos, y, sobre 
todo, la excesiva profundidad de los yacimientos, que obliga a su 
explotación subterránea, son las claves explicativas del principal problema 
de la minería del carbón leonesa y, en general, española: su 
extremadamente baja productividad y, en definitiva, su inviabilidad en un 
escenario carente de ayudas públicas. 

A este grave inconveniente se unen los derivados de la calidad del 
carbón: friabilidad, excesivo porcentaje de cenizas y azufre, y baja 
potencia calorífica —la media del poder calorífico superior del carbón 
térmico nacional apenas supera las 5.000 termias/tonelada—. La poca 
limpieza con la que se presenta (su contenido medio de cenizas alcanza el 
35-40 por 100) resulta especialmente relevante porque hace que sea 
imprescindible someterlo a un proceso de lavado, lo que supone la pérdida 
irremediable de una parte de la producción y un sensible incremento de los 
costes. 

Lo acontecido en las cuencas leonesas es, en parte, una consecuencia de 
tales características. Este libro, al mismo tiempo que analiza los rasgos más 
destacados de la evolución de la minería del carbón en una de ellas, la de 
Sabero, trata también de desgranar sus repercusiones espaciales. En este 
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sentido, la minería saberense, siempre alejada de cualquier racionalidad 
económica debido a las desfavorables características de sus yacimientos, 
constituye un excelente ejemplo de las derivaciones territoriales del 
crecimiento económico insostenible, esto es, del desarrollo basado en la 
explotación de un recurso natural no renovable. Bien entendido que los 
problemas que tal circunstancia genera tienen su origen, más que en el 
hecho de que la explotación del recurso se lleve a cabo, en la ausencia de 
previsión que desemboca en una especialización excesiva, en una ausencia 
de diversificación que transforma el territorio, y liga su futuro al de la 
actividad insostenible. 

Desde mediados del Ochocientos, mediatizada por el desarrollo de la 
trama ferroviaria, la industria extractiva ha desempeñado un papel decisivo 
en el modelado de numerosos territorios, transformando sus características 
físicas, sociales, económicas y demográficas. El resultado ha sido un 
espacio profundamente alterado, que, además de servir de escenario al 
proceso de desarrollo alternativo emprendido para contrarrestar los efectos 
de la inevitable crisis carbonera, deviene en su protagonista. Es el peso de 
la historia, que constriñe la capacidad de reacción de los distintos agentes, 
y dificulta la recomposición de unas estructuras territoriales 
irremediablemente desarboladas por la fuerza de los acontecimientos. 

De este modo, la reconversión de los territorios mineros choca con el 
formidable obstáculo de una realidad socioeconómica, fraguada por la 
propia actividad extractiva, que hace que sea muy problemática la 
diversificación económica de estas comarcas. La cuenca de Sabero es el 
paradigma de tales dificultades. Aquí, las consecuencias de la 
reestructuración carbonera obligaron a definir los mecanismos de la 
reactivación antes que en el resto de las comarcas mineras. De esta forma, 
la pequeña cuenca hullera situada a orillas del Esla se convirtió en el 
escenario perfecto para analizar el papel que desempeñan, en la 
recomposición social y económica del espacio, tanto las políticas 
encaminadas a revertir el declive como las propias características del 
territorio. 

En las páginas que siguen nos sumergiremos en la historia minera de 
Sabero con el ánimo de encontrar algunas claves explicativas de la 
situación en la que actualmente se encuentra la antigua cuenca hullera. 
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1. El escenario 

La cuenca carbonífera y la cuenca minera de Sabero 

La cuenca carbonífera de Sabero ocupa una pequeña franja de terreno a 
orillas del Esla, en el borde meridional de la cordillera Cantábrica (véanse 
las fotos 1 y 2 y el mapa 1). La zona de mayor interés minero se concentra 
en los terrenos que vierten aguas al río Horcado, es decir, en los 
pertenecientes al término municipal de Sabero. La cuenca, no obstante, es 
más amplia, extendiéndose, por el oeste, hasta Las Bodas (Boñar), donde 
se hunde en el cretáceo, y, por el este, hasta el afloramiento calizo de Peña 
Corada. Estos límites la separan de las otras dos cuencas orientales 
leonesas: Ciñera-Matallana (al oeste) y Valderrueda (al este). 

Olavarría (1946, 7) realiza la siguiente descripción de la cuenca: 

Es la cuenca de Sabero de las más alargadas y estrechas, de contornos 
irregulares y sinuosos. En el sentido E. a O., siguiendo la línea de su eje 
mayor, mide 14 kilómetros, desde las inmediaciones de Las Bodas hasta las 
de Santa Olaja. 

En el sentido transversal, el ancho de la cuenca es muy variable. Entre 
Las Bodas y Veneros es de unos 500 metros; luego ensancha rápidamente y 
de una manera irregular hasta pasar de dos kilómetros en el meridiano de 
Olleros; se reduce a 1.300 metros en el de Saelices, para aumentar al máximo 
en el de Sabero, donde alcanza los 2.600 metros, bifurcándose en dos brazos: 
uno, que pasa al S, junto al castillo de San Martino, y otro, que cruza el río en 
dirección a Santa Olaja. 

Se trata de una cuenca contemporánea de los movimientos de la Unidad 
de Picos de Europa y ligada a la zona de fractura de la falla Sabero-
Gordón. Sus sedimentos, que se presentan claramente discordantes sobre el 
Paleozoico anterior (Discordancia Astúrica) y cuya potencia supera los 
3.000 metros, se dividen en ocho unidades, que, de techo a muro, son: 
Capas de la Perla, Capas de la Única, Formación Herrera, Formación 
Quemadas, Formación Sucesiva, Formación Gonzalo, Formación Raposa y 
Capas de Alejico. El interés productivo se ha centrado en tres de ellas 
(mapa 2): 
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Foto 1. Las calizas devónicas marcan el límite meridional de la cuenca de Sabero. La 
gran dislocación producida por el levantamiento de Peña Corada (al fondo) la separa de 
la cuenca de Valderrueda. 
 
 

 
Foto 2. La cuenca de Sabero se adentra unos kilómetros en el término de Boñar, donde 
el carbonífero se hunde en el cretáceo. En primer plano, a la izquierda de la localidad de 
Sotillos, la corta Sabero número 6. Hacia el centro de la imagen, parcialmente 
restaurada, la corta Sabero número 8. 
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MAPA 2 
ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA CUENCA DE SABERO 

 
Fuente: Castillete, diciembre de 1978 

 
− La Formación Herrera o paquete Central, que contiene las ocho 

capas más importantes de la cuenca, con potencias de 1,5 a 4,5 
metros. 

− La Formación Sucesiva o paquete Norte, cuyas tres capas (Sucesiva, 
H y Estrecha) se presentan con potencias que oscilan entre 0,5 y 1 
metro. 

− Las Capas de la Única o paquete Sur, con 11 capas de 0,5 a 2 metros 
de espesor. 

Los carbones, con un notable contenido de azufre, son hullas grasas y 
hullas semigrasas de llama corta, muy apropiadas para la fabricación de 
coque metalúrgico. El paquete Central es el más interesante desde el punto 
de vista productivo. El elemento positivo que constituye la potencia de sus 
capas se ve contrarrestado por el carácter muy irregular de todas ellas y su 
excesivo buzamiento, entre 70 y 90º, factores que entrañan una gran 
dificultad para su explotación. Inconvenientes a los que hay que añadir la 
escasa consistencia de las rocas, lo que conlleva la necesidad de acometer 
importantes trabajos de conservación. Todas estas dificultades 
determinaron que en 1991 se abandonara el laboreo subterráneo y que, dos 
años más tarde, se hiciera lo propio con las explotaciones a cielo abierto. 

El concepto de cuenca carbonífera, al que nos hemos referido hasta 
ahora, es un concepto físico que se aplica a una estructura geológica, por lo 
general bien estudiada y delimitada, que contiene capas de carbón situadas 
entre estratos de otras rocas, como pizarras y areniscas. Cuando este 
sustrato físico es objeto de explotación económica y se convierte en 
elemento fundamental de la articulación del espacio, surge la cuenca 
minera, un territorio de límites más imprecisos que debe buena parte de sus 
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características sociales, culturales, demográficas y económicas al hecho de 
que la extracción de carbón es —o ha sido durante mucho tiempo—, 
directa o indirectamente, el medio de vida principal de su población.  

 
MAPA 3 

CUENCAS MINERAS LEONESAS 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la provincia de León cabe identificar seis grandes cuencas mineras 

(mapa 3). Para seleccionar los municipios que las conforman, se ha 
utilizado, además del criterio de la proximidad geográfica a los 
yacimientos, el requisito de que, en 1981, el porcentaje de su empleo en la 
minería superara el 15 por 100 (lo que supone un coeficiente de 
especialización a escala provincial superior a 1,5). De esta forma, la cuenca 
de Sabero abarca los municipios de Sabero, Cistierna y La Ercina.  

Por supuesto, la influencia del carbón no se limita a las cuencas 
mineras. Aunque con menor intensidad, la actividad extractiva incide en la 
evolución de unidades territoriales más amplias, que, a su vez, condicionan 
el desarrollo de los términos directamente vinculados a la minería. El 
objetivo es ahora identificar el territorio en el que, desde el punto de vista 
histórico, geográfico y económico, se enmarca la cuenca de Sabero. 

La Montaña Centro-Oriental Leonesa 

En este trabajo denominaremos Montaña Centro-Oriental Leonesa al 
espacio geográfico en el que están comprendidas y al que extienden su 
influjo las tres cuencas mineras más orientales (Valderrueda, Sabero y 
Ciñera-Matallana). Se trata de una unidad territorial integrada por 
municipios especializados en el sector primario, cuyo centro de servicios 
es precisamente aquél que se ha ido desarrollando a la sombra de la 
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actividad extractiva. En el mapa 4 se han dibujado los dos elementos que 
delimitan esta comarca: el río Bernesga y el ferrocarril de La Robla. Son 
dos elementos que no se han introducido al azar. El primero —a cuyo lado 
discurre el ferrocarril León-Gijón, de notable relevancia en la historia de la 
minería leonesa— separa dos cuencas carboníferas: La Magdalena y 
Ciñera-Matallana. En consecuencia, los municipios cruzados por este río 
constituyen el límite occidental de la Montaña Centro-Oriental. 

 
MAPA 4 

LA MONTAÑA CENTRO-ORIENTAL LEONESA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El segundo elemento, el ferrocarril de La Robla, nació para dar salida a 

la producción de carbón de las cuencas orientales, a las que bordea por el 
sur aprovechando la Depresión de Contacto1. El desarrollo de los 
municipios por donde discurre se ha visto influido por este medio de 
transporte y, por tanto, independientemente de la existencia de minas en el 
término municipal, por la industria carbonera que lo hizo posible. Así pues, 
parece lógico considerar que el límite sur de la Montaña esté formado por 
estos municipios. 

Definidos de esta forma los límites occidental y meridional, no tenemos 
más que hacer uso de los provinciales para terminar de demarcar el espacio 
que nos interesa. En total, la zona incluye 248 núcleos de población 

                                           
1 La Depresión de Contacto o Mesozoica es una estrecha franja de materiales mesozoicos de 

edad cretácica y poco consolidados que bordea por el sur a la cordillera Cantábrica. Se trata de uno 
de los escasos afloramientos de terrenos pertenecientes a la era Secundaria en la provincia de 
León. 
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repartidos, en la actualidad, en 27 términos municipales2 que se extienden 
a lo largo de 2.833 km2 y cuentan, según el Censo de Población y 
Viviendas de 2001, con 30.162 habitantes, lo que representa una densidad 
de población, extremadamente baja, de 10,65 habitantes por km2. El 80 por 
100 de la población se concentra en los municipios situados al sur y oeste, 
es decir, en Sabero y en aquéllos por los que discurren las dos líneas 
férreas. En estos 13 términos, que suponen únicamente el 44 por 100 de la 
superficie de la Montaña Centro-Oriental, la densidad de población se 
eleva hasta los 19 habitantes por km2. Una cifra, evidentemente, muy 
reducida, pero que contrasta con lo que sucede en el resto del territorio, 
caracterizado por sus abruptas condiciones físicas y un vaciamiento 
demográfico prácticamente total (3,9 habitantes por km2). 

La franja meridional de este espacio socioeconómico ha sido 
profundamente alterada por la actividad carbonera. Los resultados de esa 
transformación se reconocen en aspectos que van desde el diseño de 
algunas de sus infraestructuras básicas hasta la destrucción del medio 
natural, pasando por la impronta dejada en su estructura productiva, en sus 
instituciones o en su poblamiento. Un poblamiento caracterizado por la 
coexistencia de núcleos relativamente grandes —mineros (Ciñera, Santa 
Lucía, Sabero y Olleros) o de servicios (Cistierna, La Robla y La Pola de 
Gordón)— con pequeñas localidades en las que sólo una parte de la 
población se dedicaba a la minería (Valderrueda, Prado de la Guzpeña, 
Veneros, La Ercina, etc.) o era primordialmente agraria. 

Su abrupto relieve montañoso (mapa 5), con numerosas cimas que 
superan los 2.000 metros de altitud e incluso los 2.600 en los Picos de 
Europa, influye decisivamente en el clima de la comarca, que puede ser 
calificado como un clima de alta montaña, con heladas prácticamente 
cotidianas desde que comienza el otoño hasta bien entrada la primavera, 
lluvias abundantes y nevadas frecuentes. El tiempo frío más extremo se 
debe a las coladas de aire polar procedentes del noreste de Europa, si bien 
las heladas nocturnas son especialmente fuertes y frecuentes cuando la 
influencia del anticiclón de las Azores hace desaparecer la nubosidad3. 

La orografía y el clima componen un escenario muy complicado  
—tanto más cuanto más al norte— para el desarrollo de la actividad 
económica, que se ve constreñida fundamentalmente por los problemas que 
la nieve ocasiona en las comunicaciones. Las estaciones de esquí de San 
Isidro y Pajares han sido, hasta ahora, los principales intentos de 

                                           
2 El mapa 4 incluye el municipio de Pedrosa del Rey, que desapareció en 1987 anegado por el 

pantano de Riaño. 
3 Cascos (1998), refiriéndose a la Montaña Oriental Leonesa, aporta algunos datos elocuentes 

sobre el clima de la zona: «Las temperaturas mínimas diarias tienen promedios negativos de 3 a 5 
meses y las extremas han bajado en Riaño, a sólo 1.048 m., hasta -26,5º C. Las medias mensuales 
sólo superan 10º C. entre junio y septiembre y las heladas no faltan en julio y agosto, en los que 
alguna nevada ha cubierto sobre los 1.300 m». 
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rentabilizar estas rigurosas condiciones ambientales, creando una montaña 
artificial a la medida de los anhelos del habitante de la ciudad. 
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Foto 3. El entorno del río Curueño es uno de los parajes más singulares de la Montaña 
Centro-Oriental Leonesa. Desde la cima del Bodón, hacia el sur, el espectacular relieve 
aparece dominado por las calizas masivas de la Formación Valdeteja. 

 
 

 
Foto 4. Bosque de Hormas (Riaño). Los hayedos, junto a los robledales, son los 
bosques más representativos de la Montaña. Se trata de ecosistemas que, pese a su 
asombrosa belleza, han sido intensamente degradados por la acción del hombre. 
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Entre las alineaciones montañosas se abren paso diversos ríos 
pertenecientes a la red del Duero: Bernesga, Torío, Curueño, Porma, Esla y 
Cea. Únicamente dos, el Cares y el Sella, vierten aguas al Cantábrico. En 
un territorio con unas condiciones físicas tan abruptas, sólo los valles de 
estos ríos y sus afluentes reúnen unas mínimas condiciones para la 
proliferación de asentamientos de población. Junto a la Depresión 
Mesozoica han desempeñado también el papel de corredores naturales por 
donde discurren unas vías de comunicación insuficientes para evitar que, 
todavía hoy, el territorio tenga como característica una débil conectividad 
espacial tanto interna como externa, algo mejor, como es lógico, con la 
Meseta, y concretamente con la capital de la provincia. 

Pese al cúmulo de agresiones de que ha sido objeto por parte del 
hombre, la Montaña alberga todavía un conspicuo patrimonio natural, cuyo 
valor excede al de su simple uso como catalizador del turismo rural (fotos 
3 y 4, pág. 21). La larga lista de sus valores naturales incluye elementos tan 
significativos como las alineaciones montañosas de los Picos de Europa, el 
macizo del Mampodre, el circo glaciar de Cebolledo, las Hoces de 
Vegacervera y Valdeteja, el puerto de Vegarada, el Bosque de Hormas, el 
Sabinar de Crémenes, el Pinar de Lillo, etc. A la espectacular belleza de 
sus paisajes y a sus vastas formaciones boscosas, se añaden innumerables 
especies animales, algunas, como el oso y el urogallo, en peligro de 
extinción. 

Pero no es menos larga la lista de atentados que la actividad humana ha 
perpetrado y sigue perpetrando en este entorno en apariencia salvaje. En el 
pasado fueron las talas abusivas4 y la trashumancia5 las que, en nombre del 
desarrollo, diezmaron sus bosques. Desde hace unas décadas, con el mismo 
pretexto, han tomado el relevo las explotaciones mineras a cielo abierto de 
carbón y de talco, las canteras, las centrales térmicas, las líneas eléctricas 
de alta tensión, las estaciones de esquí, la actividad cinegética 
desenfrenada y la desmedida red de pistas forestales construida para 
facilitarla. También en nombre del interés general, valles y pueblos fueron 
anegados por los embalses del Porma y de Riaño. 

                                           
4 La práctica mantenida durante siglos de talar árboles para abrir nuevos pastos, establecer 

nuevos asentamientos humanos, vender la madera o construir, acabó por poner en peligro la 
riqueza forestal. La situación llegó a ser tan grave que el propio Carlos V dictó una provisión 
obligando a todos los vecinos de la Merindad de Valdeburón a plantar cada uno 12 árboles al año. 
El retroceso del bosque debido a la actividad humana ha continuado hasta fechas muy recientes. 
Uno de los pilares de la economía de los pueblos de estos valles fue, hasta no hace mucho, la 
fabricación de utensilios de madera (cubas, toneles, aperos de labranza, etc.) que luego se 
cambiaban en Tierra de Campos por vino y otras mercancías. Bosques enteros desaparecieron por 
las talas abusivas, quedando sólo su recuerdo en algunos topónimos, como, por ejemplo, el de la 
Valleja de las Madricas, al sur del Cueto Pujedo, cerca de los invernales de Salio. Madricas es un 
diminutivo de madera (madericas), lo que hace suponer que la valleja estuvo cubierta por un 
notable robledal, hoy desaparecido, del que se obtenía la preciada materia prima. 

5 El Honrado Concejo de la Mesta y la excelente calidad de la lana de las merinas hicieron de 
Castilla una gran potencia textil durante casi cuatro siglos. Además de los beneficios económicos, 
la intensa actividad ganadera, fomentada y protegida por toda suerte de privilegios, trajo consigo la 
deforestación de amplias zonas. 
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2. La primera fábrica moderna de la 
provincia de León 

La Palentina-Leonesa y la ferrería de San Blas 

La industria nacional del carbón se topó con numerosas dificultades 
durante buena parte del siglo XIX. A los fundamentales problemas de 
transporte y al retroceso que significó la Guerra de la Independencia, se 
unieron el rechazo de la población a la utilización del carbón de piedra por 
considerarlo perjudicial para la salud (se prefería con carácter general el 
derivado de la leña), y, sobre todo, una legislación nada favorable que no 
cambiaría sustancialmente hasta 1869. 

Demasiados escollos para la explotación de un producto relativamente 
poco valioso, que retrasaron el desarrollo de la minería nacional. En el caso 
de la provincia de León —aunque en 1830 una empresa minera inglesa 
inició en el valle de Sabero su actividad, convirtiéndolo en la primera 
cuenca hullera leonesa en explotarse— no fue hasta 1841 cuando la 
minería del carbón empezó a alcanzar importancia económica. Ese año se 
constituyó la Sociedad Palentina de Minas con cuatro concesiones de 
carbón en Sabero (Juanita, Sucesiva, Escondida y Abundante) y una de 
hierro (Imponderable, situada en Alejico). Su finalidad era precisamente la 
fabricación de hierro en hornos altos de cok. Ese mismo año comenzó la 
explotación de la mina Juanita, situada bajo el monte del Castro de Sabero 
(Fernández Llana-Rivera, 1979). 

La Palentina, como era habitual en esa época, se limitó a explotar los 
yacimientos situados por encima del nivel de los valles, empleando el 
sistema de testeros, más adecuado para las estrechas capas asturianas que 
para las anchas de Sabero, de manera que, según Revilla (1906), los 
trabajos se realizaron perdiendo mucho carbón y poniendo en excesivo 
peligro la vida de los mineros. Por este motivo y por la deficiente dirección 
de los trabajos, la compañía destruyó, durante sus ocho primeros años de 
actividad, una media de cinco toneladas de carbón por cada tres extraídas. 
El arrastre del mineral se lograba aplicando fuerza de tracción humana o 
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animal a vagones que circulaban sobre raíles y soportaban cargas de media 
tonelada (Sen, 1993). 

La exigua producción anual —que, según Quirós (1971), osciló en los 
primeros años de actividad entre las 3.500 y las 4.000 toneladas de carbón, 
pero que, según Sen (1993), no alcanzó las 1.000 toneladas— se colocaba 
en los mercados de Palencia, Valladolid y Burgos, aunque este último se 
perdió muy pronto, en 1842, al iniciarse la explotación de la cuenca 
palentina de Barruelo (Fernández Llana-Rivera, 1980a). 

Cuatro años después de su constitución, la necesidad de recursos hizo 
imprescindible ampliar el capital, la sociedad se transformó en anónima y, 
con la llegada de socios leoneses, pasó a denominarse Sociedad Palentina-
Leonesa de Minas. A esta época corresponden los datos que Madoz recoge 
en su Diccionario. Leemos en él que Sabero contaba con 30 casas y 120 
almas dedicadas a labores agrícolas y ganaderas, y a la industria de telares 
de lienzos caseros. En Saelices (apellidado entonces «de Modino»), que 
tenía 27 casas y 138 habitantes, Madoz sitúa, junto a las actividades 
agrarias, las mineras de la Palentina-Leonesa. En Olleros eran 14 las casas 
y 90 los habitantes, de exclusiva dedicación al sector primario. El caserío 
de Sotillos lo conformaban 22 casas habitadas por 80 personas, también 
agricultores y ganaderos, aunque «se dedican en los meses de invierno a 
conducir carbón a las fraguas de Castilla, de cuyo mineral abunda todo el 
término». El medio de vida de los 42 moradores de las 11 casas de Alejico 
era similar: producían «trigo, centeno, cebada, garbanzos, tilos, lino y 
pastos» y criaban «ganado lanar, cabrio, caballar y alguno mular», había 
también tres telares para lino y lana. En resumen, pues, los cinco núcleos 
integrados en el actual municipio de Sabero totalizaban 104 casas y 470 
habitantes, y, aunque la extracción de carbón dejaba notar sus primeros 
efectos, su modo de vida era predominantemente agrario y ganadero. 
Entonces pertenecían al municipio de Cistierna, cuya cabeza contaba con 
una exigua población, difícil de cuantificar, pues los datos que ofrece 
Madoz se refieren a todo el municipio (1.364 habitantes en la pág. 94 y 
1.265 en la pág. 262) y no son congruentes con la población conjunta de 
las otras 14 localidades integradas en el ayuntamiento. En cualquier caso, 
sí queda claro el carácter agrario de todo el territorio y sus deficientes 
comunicaciones, a base únicamente de caminos locales en regular o mal 
estado. 

En este contexto tan poco propicio, alentada por las optimistas 
conclusiones del estudio que sobre la cuenca realizó Casiano de Prado, y 
con el objetivo de aprovechar in situ el carbón que tan costoso resultaba 
transportar, la Palentina-Leonesa construyó en Sabero una ferrería que 
comenzó a funcionar a finales de 18476. La imagen más representativa del 

                                           
6 El día 14 de marzo de 1846 tuvo lugar el acto solemne de colocación de la primera piedra de 

la ferrería, según consta en la correspondiente acta notarial reproducida en el Diario de León de 10 
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descomunal esfuerzo que supuso poner en pie este complejo industrial es 
quizá la de unos carros de bueyes atravesando, por caminos imposibles, la 
cordillera Cantábrica para transportar desde el puerto de Gijón las grandes 
piezas de la ferrería que, como el martillo pilón, las laminadoras o las 
máquinas soplantes, habían sido adquiridas en Inglaterra. La Palentina-
Leonesa dispuso, así, de la tecnología y las máquinas más modernas 
aplicadas a la metalurgia. Y Sabero contó con el primer horno alto de cok 
que existió en España (Quirós, 1971): cuando de las dependencias de San 
Blas (denominación que se le dio a la ferrería por ser éste el nombre de la 
ermita junto a la que se construyó) salían los primeros lingotes de hierro 
colado obtenidos en nuestro país utilizando carbón mineral como 
combustible, todavía faltaba un año para que iniciara su andadura el horno 
instalado en Mieres por la sociedad mixta Asturian Mining Company 
(Benito, 1991). Más tarde, en enero de 1860, entró en funcionamiento el 
segundo horno alto de la ferrería7. 

La ferrería supuso una drástica transformación del paisaje urbano de 
Sabero. El complejo industrial (figura 1) estaba formado, además de por 
los dos hornos altos de unos 16 metros de altura y 10 a 12 de diámetro 
(conectados con el río Horcado mediante un colector), por un almacén, una 
casa de cargas, dos máquinas soplantes de 60 a 90 caballos (con ellas se 
insuflaba aire a presión en la base del alto horno), una gran lonja de 
laminación, 55 hornos de cok, un alfar para fabricar ladrillos refractarios 
(que aprovechaba la abundante arcilla existente en los alrededores), un 
almacén, un taller, dos básculas, un depósito de agua y unas cuadras. La 
lonja contaba con varios trenes de cilindros movidos por una máquina de 
vapor de 70 caballos, 14 hornos de reverbero y refino, tijeras, martillo 
pilón, fraguas y otros aparatos para fabricar distintos tipos de hierro. Para 
el arrastre del mineral se empleaba tracción animal, facilitada con varias 
líneas férreas que conectaban las instalaciones con las minas (Quirós, 
1971). 

Además se construyeron los cuarteles Viejos (también denominados del 
Rebedul) para albergar a los trabajadores, y La Casona, un chalet de tres 
plantas donde se ubicaron las oficinas y la vivienda de la dirección8 (foto 7, 
pág. 28). De todo el complejo de San Blas aún se conservan la lonja de 
laminación, la casa de máquinas soplantes (transformada en viviendas), los 
restos de los hornos altos, La Casona y los cuarteles. Elementos todos de 
un indudable valor histórico, pues constituyen el único legado de un 

                                           
de septiembre de 1995. Hasta 1857 y probablemente desde sus inicios, la ferrería fue arrendada a 
Santiago Alonso Cordero (el Maragato Cordero), socio de la Palentina-Leonesa. 

7 La crónica de la inauguración del segundo horno se publicó en El Esla el domingo 22 de 
enero de 1860. 

8 Enrique Blanco Solís, ex topógrafo de Hulleras de Sabero que fue responsable del 
mantenimiento de las viviendas de esta empresa, sitúa la construcción de la casa de la dirección y 
los cuarteles Viejos entre 1841 y 1845. 
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complejo siderúrgico de este género que se conserva en España (Vidal y 
Álvarez, 2002). 

Desde el punto de vista de la arqueología industrial, destaca el 
extraordinario edificio de la lonja de laminación, obra del ingeniero Philip 
Paret (foto 6). Una «fábrica de hierro a la inglesa»9 construida en piedra y 
ladrillo, con una estructura de tres naves, planta rectangular, ventanas 
semicirculares (llamadas «termales») y elevada cubierta sustentada, a falta 
de columnas en la parte central, por unos característicos arcos apuntados 
con los que se consigue una superficie diáfana de 2.000 metros cuadrados. 
En su día contó con una chimenea de 34 metros de altura y 3,5 de base10. 

 
FIGURA 1 

PLANO DE LA FERRERÍA DE SAN BLAS 

 
Fuente: Revilla (1906) 

 
Los restos de los hornos altos consisten en un estribo de sillería adosado 

al escarpe del terreno junto al que se levantaron las instalaciones para 
facilitar la carga; el machón que sostenía la torre del segundo horno, con 
un característico hueco circular en la parte superior y un arco en la inferior 
en cuyo intradós se puede observar una placa de hierro con las iniciales S. 
P. L. (Sociedad Palentina-Leonesa), y, adosado a este pilar, el arranque de 
uno de los tres arcos del puente de carga que servía de enlace entre los dos 
hornos (fotos 5 y 8, págs. 27 y 29). 

                                           
9 Así se denominaban entonces, incluso en Francia, estas instalaciones porque conjugaban los 

avances técnicos aplicados en Inglaterra (Vidal y Álvarez, 2002). 
10 La escritura de adjudicación a Hulleras de Sabero de los bienes de Minas de Sabero 

contiene una descripción de la ferrería en la que, entre otros, figura el dato relativo a la chimenea. 
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Foto 5. Entre los restos de los hornos altos de San Blas destacan el muro de contención 
y el pilar del horno más moderno, fabricado en ladrillo y con su característico hueco 
circular. Adosado a él, se conserva también el arranque de uno de los tres arcos de que 
constaba el puente de carga que unía los dos hornos. 
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Foto 6. Fachada oeste de la lonja de laminación de la ferrería. En la imagen se aprecian 
las tres naves del edificio y sus características ventanas termales. 

 
 

 
Foto 7. La transformación urbanística de Sabero propiciada por la ferrería incluyó dos 
notables edificios: La Casona (chalet de tres plantas destinado a oficinas y vivienda de 
la Dirección) y los cuarteles Viejos o del Rebedul (edificio para obreros con dos pisos y 
planta en L). 
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Foto 8. La Sociedad Palentina-Leonesa, artífice de la transformación de Sabero a 
mediados del siglo XIX. 
 

Los cuarteles Viejos son en realidad un único edificio con planta en L 
situado al noreste del chalet de la dirección (en el plano de Revilla se 
aprecia su fachada oeste). A sus 18 viviendas, distribuidas en dos pisos, se 
accede mediante dos corredores porticados exteriores (uno en cada altura). 
Una escalera interior, que arranca y desemboca en la misma fachada, 
permite alcanzar el corredor situado en la planta más elevada. El cuartel es 
el tipo de vivienda más característico de las cuencas mineras. Al tratarse, 
en general, de un edificio de varias plantas y grandes dimensiones, 
economiza espacio y costes de construcción, si bien a costa de un cierto 
hacinamiento. 

Al tiempo que emergía un nuevo paisaje urbano, el medio natural del 
valle experimentaba también una notable transformación. El cambio, en 
este caso, resultó claramente negativo, pues la depurada tecnología usada 
en el complejo siderúrgico no alcanzó a las explotaciones carboneras, 
cuyas labores, como en el resto de los yacimientos leoneses, continuaron 
realizándose de una forma desordenada y rudimentaria, con el consiguiente 
deterioro del entorno. En palabras de Ezquerra del Bayo11: 

El criadero de Sabero que, a pesar de su grande extensión, lo ha cogido 
una sola compañía, ha sido atacado por más de 30 puntos a un tiempo. Yo no 
he visto tal afán por escarbar y hacer agujeros; la mayor parte de ellos por 
supuesto en las crestas de las capas que asoman a la superficie. 

                                           
11 Ezquerra del Bayo, Joaquín: «Sobre el carbón de piedra de Castilla la Vieja», Boletín 

Oficial de Minas, 1844. Citado en Sen (1993, 29). 
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Pero, como es lógico, no sólo cambió el paisaje, la ferrería ocasionó, 
también, una profunda transformación social en la cuenca minera. Esta 
transformación se debió tanto a la propia actividad siderúrgica como a la 
expansión carbonera inducida por ella. No en balde, su consumo de carbón, 
que alcanzó unas 25.000 toneladas hacia 1851 (Coll y Sudrià, 1987), 
impulsó una notable actividad minera en la que llegaron a trabajar 167 
operarios (Fernández Llana-Rivera, 1980b). El resultado de todo ello fue 
una primera corriente inmigratoria de gentes procedentes del resto de 
España y de diversos países de Europa, y un rápido crecimiento de la 
población del valle, cuyos 1.315 habitantes de 1850 (Vidal y Álvarez, 
2002) prácticamente triplicaban a los contabilizados por Madoz tres años 
antes, cuando la ferrería todavía no había comenzado a funcionar. 

Obviamente, con la nueva actividad y sus secuelas el mundo plasmado 
por Madoz en su obra, caracterizado por el predominio de la pequeña 
propiedad agrícola y la ganadería extensiva, sufrió su primera gran 
conmoción. No sería la más importante ni tampoco resultaría definitiva. 
Los mineros, durante mucho tiempo, simultanearían su trabajo en la mina 
con las labores agrícolas; un claro ejemplo de que ese mundo ancestral, 
aunque terminaría por desaparecer, se resistía a hacerlo. 

Las dificultades de transporte acaban con el negocio siderúrgico 

La localización de esta importante fábrica en un lugar tan apartado tuvo 
su razón de ser en la dotación de recursos minerales del valle de Sabero. 
En el marco de la teoría weberiana, la localización de la ferrería de San 
Blas era lógica. Allí estaban los yacimientos de carbón, y el mineral de 
hierro procedía también de minas muy próximas al complejo siderúrgico: 
La Imponderable de Alejico, La Salud de Saelices, y Nerón Polux y Fidias 
de Yugueros. Con la cercanía de la ferrería a las fuentes de recursos 
localizados se conseguía reducir, en la medida de lo posible, los costes de 
transporte. 

A pequeña escala, en Sabero pareció por un momento que podía ocurrir 
lo mismo que en algunas de las grandes cuencas hulleras, convertidas, por 
mor de las características del carbón, en destacados focos de localización 
industrial. ¿No estaba aconteciendo algo parecido en la vecina Asturias, en 
cuya cuenca central se estaba fraguando una siderurgia de emplazamiento 
interior impulsada por el capital extranjero? En la cuenca leonesa, los 
acontecimientos se encargarían muy pronto de desvanecer esta esperanza. 

Y es que la proximidad de las concesiones proveedoras de hierro y 
carbón no fue suficiente para eliminar los problemas de transporte. Éstos 
eran máximos a la hora de dar salida a los productos de la fundición hacia 
los mercados compradores de León, Palencia, Valladolid y Madrid. Es 
cierto que los bienes que ahora se transportaban presentaban una relación 
valor/peso mayor que el carbón, y, en consecuencia, la carestía de los 
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transportes los afectaba en menor medida, pero «montar una fábrica en 
medio del campo, lejos de los mercados y de las aglomeraciones de mano 
de obra, no constituía más que una solución a medias» (Coll y Sudrià, 
1987). 

A mediados del Ochocientos sólo había un medio de transporte terrestre 
realmente eficaz para desplazar cargas importantes a grandes distancias. 
Poco a poco los caminos de hierro del ferrocarril se fueron desplegando y 
ramificando para conectar los aislados mercados regionales de la España 
decimonónica y dar forma al gran mercado nacional que haría posible la 
expansión industrial. Para los productores de carbón, el tren no sólo 
significaba olvidar los desmesurados costes de transporte, también suponía 
la entrada en escena del que sería su más importante cliente. 

Pero el rápido desarrollo de la red férrea que siguió a la Ley de 
Ferrocarriles de 1855 no iba a solucionar las trabas que amenazaban el 
futuro de la ferrería de San Blas, puesto que ninguno de los proyectos de 
las compañías ferroviarias pasaba por la cuenca de Sabero. Aquí, los carros 
tirados por bueyes que llevaban el hierro forjado hasta las estaciones de 
Sahagún y Mansilla de las Mulas, recorriendo trayectos de 50 kilómetros 
carentes de carreteras, seguían siendo el único medio de transporte en la 
época de la gran expansión ferroviaria (téngase presente que hasta 1899 no 
se incluiría, en el Plan General de Carreteras del Estado, una de tercer 
orden para enlazar la estación de Cistierna con la de Palanquinos12). Los 
altos costes que ello suponía —sin que se vislumbraran posibilidades 
futuras de reducción— terminaron por hacer imposible la competencia con 
los altos hornos del litoral cantábrico, sobre todo a partir de la reforma 
arancelaria de 1862 que supuso una significativa reducción de los derechos 
que gravaban el carbón importado. La actividad de la ferrería cesó ese 
mismo año. Le quedó el honor de haber sido «la única fábrica moderna 
industrial en León durante el siglo XIX» (López Trigal, 1996, 14). 

Sin su principal cliente, la minería del carbón de Sabero entró en una 
fase de paralización y abandono13. Esta crisis, la primera importante en la 
cuenca, originó el éxodo de los operarios y técnicos que habían llegado al 
valle para trabajar en la ferrería, y el embargo progresivo de las 
propiedades de la Palentina, incapaz de hacer frente a sus deudas14. De 
hecho, «en 1868 el abandono era tal que prácticamente se habían hundido 

                                           
12 Gaceta de Madrid 249 de 6 de septiembre de 1899. 
13 En 1852 más del 70 por 100 de la producción de las minas de Sabero tenía como destino la 

ferrería, colocándose el resto en Valladolid, Burgos, Palencia, Santander y Madrid (Sen, 1993, 87). 
14 En 1865, la casa de administración, el almacén de maderas y la casa de operarios, gravadas 

con tres hipotecas por valor de 4.584.387 reales con 93 céntimos, fueron objeto de embargo 
(Fernández Llana-Rivera, 1980c). Según García Sánchez (1998) la Palentina-Leonesa tenía una 
deuda de 45.000 pesetas con Francisco de Paula Orense con quien había celebrado en 1861 un 
contrato de arrendamiento para fabricar cok que fue rescindido al año siguiente. Los bienes 
embargados en 1865 como consecuencia de esta deuda fueron la ferrería, La Casona, los cuarteles 
Viejos y un almacén de maderas. 
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todas las galerías de las explotaciones montadas por la Palentina-Leonesa» 
(Sen, 1993, 179). 

Los problemas de transporte se combinaron con las secuelas del colapso 
bancario desencadenado en 1864 y la competencia fraudulenta de los 
mineros furtivos, para configurar un panorama nada halagüeño que explica 
la situación de postración en la que, tras el cierre de la ferrería, se sumió la 
minería en Sabero. Ni siquiera la favorable y más liberal legislación minera 
surgida de la revolución de 1868 fue suficiente para que la cuenca hullera 
recuperara algo de su antigua actividad. Sólo cabe reseñar que en 1869 las 
concesiones de la Palentina-Leonesa pasaron a manos de la Sociedad 
Martínez y Compañía, y que con ellas se constituyó en 1884 en Madrid la 
sociedad Minas de Sabero, que se limitó a «sostener la propiedad pagando 
los derechos de superficie» (Sen, 1993, 101) hasta su liquidación en 
189215. 

 

                                           
15 En la Gaceta de Madrid 349 de 14 de diciembre de 1892, aparece este anuncio de Minas de 

Sabero: «Habiéndose ultimado las operaciones encomendadas a la Comisión liquidadora de la 
Sociedad de las minas de Sabero que suscribe, y efectuados todos los pagos que había pendientes, 
resulta de la liquidación practicada un sobrante de 72 pesetas 50 céntimos, por cada una de las 
acciones en curso». 
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3. El despegue de la industria del carbón en 
Sabero 

Un ferrocarril fundamental para el carbón leonés 

Las causas del verdadero despertar de la minería en la cuenca hullera 
saberense hay que buscarlas fuera de la provincia, en uno de los principales 
mercados del carbón, el siderúrgico. El cok (es decir, el carbón 
convenientemente preparado para la fabricación de hierros y aceros) tenía, 
a finales del XIX, un peso fundamental en la estructura de costes de la 
creciente industria metalúrgica vasca, cuyas fuentes de aprovisionamiento 
se limitaban al mineral inglés y asturiano, ambos transportados hasta 
Vizcaya por vía marítima. Así, el cok representaba más de la mitad de los 
costes de producción del lingote, un porcentaje que superaba ampliamente 
los correspondientes a otros grandes productores internacionales. Los 
costes de transporte de la hulla hasta la ría del Nervión eran los principales 
responsables de la carestía del input energético. O, si se prefiere, el factor 
determinante era la localización de la industria siderúrgica vizcaína, 
ubicada cerca de una de sus dos materias primas fundamentales, el hierro, 
pero muy lejos de la otra, precisamente la más voluminosa y de transporte 
más costoso, el carbón. 

En esa situación, las siderurgias vascas sólo podían competir en los 
primeros productos de fusión, gracias, por un lado, a la extraordinaria 
calidad y bajo precio del mineral de hierro vizcaíno, y, por otro, a que esa 
transformación no exigía un consumo excesivo de carbón. Sin embargo, a 
medida que el proceso productivo se extendía a la obtención de piezas más 
elaboradas, los requerimientos crecientes de coque hacían desaparecer 
rápidamente cualquier ventaja competitiva. Ahora bien, esto no significaba 
que en las primeras fases de la cadena de valor el peso de la hulla resultara 
desdeñable. Al contrario, sus oscilaciones podían poner en peligro la 
capacidad de las empresas vascas para competir, como lo demuestra el 
hecho de que una subida del precio del coque de un 2 por 100 supusiera 
que los costes de producción del lingote se elevaran un 1 por 100. 
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Por tanto, no resulta extraño que, cuando el precio del carbón inglés se 
elevó bruscamente en 1889 y 1890, el poderoso capital siderúrgico vasco 
pusiera sus ojos en las cuencas mineras leonesas para tratar de diversificar 
sus fuentes de aprovisionamiento. Se trataba, además, de una opción 
lógica, coherente con la estrategia de los empresarios siderúrgicos vascos; 
una estrategia que, haciendo causa común con los fabricantes textiles 
catalanes y los trigueros castellanos, pasaba por la petición de fuertes 
barreras arancelarias que les garantizasen el mercado interior, pero que 
también ocasionarían, como efecto secundario no deseado, el 
encarecimiento del coque británico. Por supuesto, disponer de un medio de 
transporte eficaz que enlazara las aisladas cuencas mineras con las pujantes 
acerías vascas se erigía como el imprescindible paso previo para utilizar el 
carbón leonés. 

Las obras del ferrocarril de vía estrecha entre La Robla y la capital de 
Las Encartaciones, Valmaseda, que habían comenzado cuatro años antes, 
finalizaron en agosto y se inauguraron en septiembre de 1894. Con su 
inusual discurrir transversal, el tendido enlazó las cuencas carboneras 
leonesas con las industrias consumidoras del País Vasco. Por primera vez, 
grandes cantidades de carbón procedente de las cuencas interiores iban a 
llegar a centros de consumo situados en las proximidades del litoral, 
entrando en competencia directa con la hulla británica. 

En 1902 la línea se prolongó desde Valmaseda hasta Luchana con un 
tendido paralelo al ferrocarril Bilbao-Santander. En 1923 se construiría el 
ramal entre Matallana y León, poniendo fin a la situación de que uno de los 
puntos de partida de la vía férrea fuera La Robla, en lugar de la capital de 
la provincia16. 

El destacado protagonismo de los intereses siderúrgicos vascos en la 
promoción del proyecto, queda bien de manifiesto en su presencia en la 
sociedad constituida en 1890 para explotar la línea, la Compañía del 
Ferrocarril Hullero de La Robla a Valmaseda, S. A. (que pasó a 
denominarse Ferrocarriles de La Robla, S. A. desde 1905). Pero, 
probablemente, dichos intereses no fueron los únicos que guiaron su 
construcción. La adquisición por destacados representantes de la burguesía 
vasca de concesiones mineras con la única finalidad de traspasarlas, una 
vez revalorizadas gracias al trazado ferroviario, pone de manifiesto que 
también la pura especulación desempeñó un relevante papel. Es más, si 
hubiera que pronunciarse sobre cuál de los dos factores resultó más 

                                           
16 Antes de 1923, se realizaron diversos intentos para enlazar Matallana con la capital de la 

provincia. Mediante una ley de 17 de abril de 1900 se autorizó al Gobierno para otorgar a Julián 
Fernández Suárez la concesión por noventa y nueve años, sin subvención del Estado, de un 
ferrocarril económico de vía estrecha entre León y Matallana. En 1902, Julián Fernández transfirió 
estos derechos a Juan Isla Domenech, a quien el 17 de marzo de 1903 se le otorgó la concesión. En 
el pliego de condiciones especiales, figuraba, entre otras, la obligación de comenzar las obras 
dentro del plazo de dos meses y terminarlas en el plazo de tres años (Gaceta de Madrid 86 de 27 
de marzo de 1903). 
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determinante en la construcción del ferrocarril, habría que inclinarse por el 
segundo, por ser el que mejor permite conciliar una serie de 
acontecimientos que, de otra forma, tendrían difícil explicación, como, por 
ejemplo, la preferencia de la siderurgia vizcaína por los carbones 
asturianos17 o la escasa capitalización de la Compañía del Ferrocarril de La 
Robla, cuyo capital inicial se quedó en 6 millones de pesetas cuando el 
coste de las obras en 1894 ascendía ya a 19 millones (Fernández López, 
1987). Un hecho que repercutió de forma muy negativa en la explotación 
inicial de la línea, y, más concretamente, en la escasez de material móvil, 
algo que, a su vez, frenó la expansión de la producción en las cuencas 
mineras. La circunstancia de que en numerosas ocasiones los inversores de 
las minas leonesas y del ferrocarril fuesen las mismas personas es un 
argumento adicional en favor de la hipótesis especulativa. Como también 
lo son los comentarios de algunos autores de la época: 

Grandes superficies están acaparadas por personas que no cuentan con los 
elementos indispensables para acometer con éxito la explotación hullera y 
esperan la ocasión de poder cederlas a quienes estén dispuestos a 
comprárselas, con lo cual se ha conseguido, como primer inconveniente, que 
la mayoría de las minas concedidas permanezcan inactivas todavía en 
vísperas de la inauguración del ferrocarril de La Robla, que va a darles vida18. 

No debe menospreciarse, tampoco, el efecto que en la gestación del 
proyecto tuvieron las optimistas previsiones de su promotor sobre la 
calidad del carbón y las reservas que almacenaban las cuencas leonesas y 
palentinas. En su Memoria sobre el ferrocarril de vía estrecha de 220 
kilómetros de La Robla a Valmaseda, fechada en 1889, Mariano Zuaznavar 
se refería a los yacimientos de Valderrueda y Sabero afirmando que no 
existían otros en España, ni incluso los de Langreo, «que tengan tanto 
mineral en sus concesiones» (Fernández Díaz-Sarabia, 2003, 21). 

Un argumento adicional, esgrimido por algunos medios de 
comunicación de la época para acelerar la construcción de la línea (Sen, 
1993, 150), apelaba al recuerdo de la experiencia siderúrgica de Sabero. 
Con la finalidad de alejar en el tiempo todo lo posible la creación en 
Sabero de una industria del hierro y del acero que pudiera competir con la 
vizcaína (un temor, sin duda, infundado), el consejo era que Bilbao 
consumiera todo el carbón que pudiera extraerse de esta cuenca, para lo 
cual, a su vez, resultaba imprescindible construir sin dilación la línea de La 
Robla a Valmaseda. 

A lo largo del trayecto las infraestructuras del hullero y de la Compañía 
de los Caminos de Hierro del Norte de España coincidían en dos puntos: 
                                           

17 Existen numerosos ejemplos de la estrecha vinculación entre la minería asturiana y la 
siderurgia vasca. La Sociedad Hulleras del Turón, constituida en 1891 en Bilbao, fue promovida 
por un grupo de inversores relacionados con La Vizcaya. En 1917, Altos Hornos de Vizcaya 
adquirió casi todas sus acciones (Coll y Sudrià, 1987). 

18 Oriol y Vidal, Román: «Las cuencas castellanas», Revista Minera, XLV, 1893. Citado en 
Sen (1993, 156). 
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La Robla (ferrocarril del Noroeste) y Mataporquera (ferrocarril Alar del 
Rey-Santander). Estos dos contactos hacían posible la desviación del 
tráfico de una a otra compañía, si bien de una forma demasiado gravosa 
debido al diferente ancho de vía. 

Aunque las expectativas iniciales de los promotores del ferrocarril 
tardarían en alcanzarse, y la reducida demanda de sus servicios fue una 
constante durante los primeros años de actividad, resulta incuestionable su 
efecto en el desarrollo de la minería en las cuencas orientales de la 
provincia de León. En 1903, por ejemplo, el carbón enviado a Bilbao por la 
línea de La Robla representaba un más que apreciable 64 por 100 de la 
producción leonesa. Por tanto, la idea de que las fuerzas centrífugas 
procedentes del País Vasco permitieron la expansión de la actividad minera 
en las cuencas orientales leonesas, se podrá matizar, pero no admite 
muchas discusiones. 

Este impulso procedente del exterior no produjo un proceso de 
diversificación industrial, su efecto se limitó al asentamiento de unas 
cuantas compañías carboneras que formaron auténticas «economías de 
enclave», esto es, economías desvinculadas del medio que las rodeaba, 
donde el único beneficio apreciable lo constituían los salarios pagados a 
los mineros. Este hecho muy probablemente tuvo que ver, en un principio, 
con la relación directa que parece existir entre la debilidad que muestran 
las fuerzas difusoras y el grado de atraso de las regiones por ellas 
afectadas, aunque, más tarde, la propia estrategia de las principales 
compañías mineras resultaría fundamental en la configuración de espacios 
basados en el «monocultivo» del carbón. 

De esta forma, los efectos de arrastre de la actividad minera fueron 
siempre muy limitados, y el desequilibrado desarrollo de estas comarcas se 
caracterizó, desde el principio, por su extrema vulnerabilidad: cualquier 
cambio técnico o económico podía provocar, como de hecho iba a ocurrir, 
no sólo la paralización del proceso, sino también su inversión. Por 
supuesto, no se debe olvidar el papel que representó, en la conformación 
del territorio, la inexistencia de grupos empresariales locales con la 
iniciativa, los conocimientos y los recursos financieros suficientes para 
explotar a gran escala los yacimientos o aprovechar los efectos de 
eslabonamiento procedentes de ellos. 

Resulta sugestiva la comparación entre lo acontecido en las comarcas 
mineras leonesas y lo ocurrido en el conjunto del país, donde la expansión 
de la minería (plomo, pirita de cobre, cinc, mercurio, etc.) también se 
produjo de la mano de capital ajeno al territorio (extranjero, en este caso) 
y, asimismo, con unos efectos muy limitados sobre el conjunto de la 
actividad económica. En ambos casos, estamos en presencia de las 
«incrustaciones» a las que se refiere Hirschman (1958, 115), tan poco 
propicias para el desarrollo por «esa capacidad de los productos primarios 
provenientes de las minas, los pozos y las plantaciones para salir de un país 
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sin dejar rastro en el resto de la economía». De esta especie de crecimiento 
desde y hacia fuera (es decir, impulsado totalmente desde el exterior del 
territorio, hacia donde se transfieren también casi todas las ganancias), sólo 
se libró la minería vizcaína del hierro. Vizcaya, a diferencia de León, 
contaba con una clase empresarial dinámica, forjada en la tradición 
mercantil y naviera, y con la suficiente iniciativa como para asociarse con 
los inversores extranjeros y participar activamente en el negocio (Carreras 
y Tafunell, 2003). 

El impulso procedente del ferrocarril hullero y del capital (productivo y 
especulativo) vasco, unido al ambiente proteccionista que se iba fraguando 
en nuestro país, cristalizó en la creación, entre otras, de dos sobresalientes 
empresas mineras: Hulleras de Sabero y Anexas, S. A, y la Sociedad 
Anónima Hullera Vasco-Leonesa. Dos compañías que no tardarían en 
controlar la mayor parte de la producción leonesa de carbón y que muy 
pronto formaron en las cuencas de Sabero y Ciñera-Matallana, 
respectivamente, dos importantes cotos mineros. 

Del tráfago de Vegamediana a la profundización del pozo Herrera I 

De las tres cuencas mineras más orientales de la provincia de León, la 
de Sabero fue la que se vio beneficiada en mayor medida por el 
funcionamiento del tren hullero. Eso al menos es lo que parece indicar la 
cuantía de los recursos financieros que hacia ella se canalizaron. Unos 
recursos que cristalizaron en la creación de varias sociedades mineras, si 
bien la mayoría de escasa proyección. 

Entre ellas cabe mencionar a la Société Anonyme des Houillières de 
Cistierna (Hulleras de Cistierna y Argovejo), constituida en París en 1902. 
Esta sociedad empezó su actividad con un pequeño grupo minero en Santa 
Olaja de la Varga, y construyó un ferrocarril de vía métrica y 7,5 
kilómetros de longitud para enlazar sus instalaciones de clasificación con 
el ferrocarril de La Robla en la estación de Cistierna, donde poseía un 
lavadero (Revilla, 1906). Posteriormente, debido a la escasa cubicación de 
sus concesiones iniciales, adquirió las minas Tejas, situadas en el valle de 
la Trapa, en terrenos de la localidad de Argovejo. 

El interesante estudio sobre estas minas encargado por la sociedad 
(Rosa, 1903) contiene datos que ayudan a perfilar la situación de la minería 
leonesa del carbón al despuntar el siglo XX. Y ello pese a que el exagerado 
optimismo de que hace gala dicho estudio queda de manifiesto en 
comentarios como el realizado con motivo del análisis de una muestra 
tomada de la mina Teja, cuya calidad se equipara «con los mejores 
carbones de gas de Asturias (mina María Luisa de la Unión Hullera) y con 
los carbones de Newcastle que con destino a la fabricación de acero 
importaba la Sociedad Altos Hornos de Bilbao» (pág. 7). Un optimismo 
que también se evidencia en el apartado relativo a la cubicación, al estimar 
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que podrían extraerse 6.868.160 toneladas de hulla, que, una vez 
clasificadas y lavadas, darían 5.494.528 toneladas de producción 
comercial. 

El informe de Rosa se refiere a la explotación por testeros sólo de la 
parte situada sobre el nivel del valle, con lavadero en Crémenes y 
transporte mediante tren desde la Trapa hasta Crémenes, y desde esta 
localidad hasta Cistierna. El estudio cifra en 3,5 millones las toneladas de 
carbón vendible que podrían obtenerse, con proporciones de cribado, 
galleta y menudo del 30, 15 y 55 por 100, respectivamente. Los cálculos de 
costes, recogidos en la tabla 1, están realizados para una producción de 
100.000 toneladas/año y unos costes fijos (ferrocarril y preparación) de 
2.762.400 pesetas a amortizar en 20 años al 4 por 100. 

 
TABLA 1 

COSTES DE PRODUCCIÓN PREVISTOS  
DE LAS MINAS TEJAS DE ARGOVEJO 

Fuente: Rosa (1903) 

 
El estudio de Rosa nos proporciona información sobre los precios tipo 

de venta del carbón sobre vagón en Cistierna: 25, 20 y 16 pesetas/tonelada 
para el cribado, la galleta y el menudo, respectivamente. Teniendo en 
cuenta la proporción prevista de cada tipo en la producción de las minas de 
Argovejo, Rosa calculó un precio medio de venta de este carbón de 19,30 
pesetas/tonelada, y, consecuentemente, un beneficio de 6,20 
pesetas/tonelada, por lo que, según el autor, era aconsejable acometer 
cuanto antes el proyecto. 

Obsérvese la importancia que tenían, en el coste total, tanto el lavado 
(19,09 por 100) como los arrastres exteriores hasta el ferrocarril de La 
Robla (15,50 por 100): la cuantía global de las dos partidas igualaba el 
importe de los costes de arranque y relleno. Si la necesidad del lavado la 

 Pesetas/tonelada % 
Por arranque 3,50 26,72 
Por relleno 1,00 7,63 
Por entibación y conservación 1,50 11,45 
Por arrastre interior 0,25 1,91 
Por gastos generales 0,25 1,91 
Por arrastre hasta el lavadero 0,75 5,73 
Coste de la hulla bruta en lavadero 7,25 55,34 
Pérdida del lavado 1,75 13,36 
Gasto del lavado 0,75 5,73 
Coste de la hulla lavada 9,75 74,43 
Arrastre a Cistierna 1,28 9,77 
Interés y amortización del capital 2,04 15,57 
Coste sobre vagón en Cistierna 13,10 100,00 
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compartían todos los carbones leoneses debido a su alto contenido en 
cenizas, los costes de transporte limitaban las ubicaciones factibles de las 
explotaciones carboneras a una estrecha franja en torno al ferrocarril 
hullero. Además, durante el invierno los problemas de transporte se hacían 
máximos. En 1904, por ejemplo, quedaron paralizadas las minas Tejas por 
las dificultades ocasionadas por las nieves de diciembre (Pla, 1904, 40). 
Hulleras de Cistierna y Argovejo intentó solventar estos problemas 
instalando un tranvía aéreo de unos seis kilómetros de longitud entre las 
explotaciones de la Trapa y el grupo de Santa Olaja19. Pese a ello, la 
actividad de la empresa cesó en 1908. 

La Vasco-Burgalesa fue otra de las sociedades mineras que trabajaron 
en la cuenca. En este caso, arrendando algunas concesiones próximas a 
Sotillos. Para desarrollar su actividad contaba con unas elementales 
instalaciones de clasificado en Casetas, y un ferrocarril de 0,60 metros y 
2,8 kilómetros de longitud entre sus explotaciones y la estación de La 
Ercina (Revilla, 1906). 

También algunos empresarios individuales contribuyeron al 
relanzamiento del negocio minero en Sabero. Es el caso de Víctor 
Fernández Bayón (con intereses asimismo en la cuenca de Ciñera 
Matallana por su condición de socio, primero, de José Amézola y 
Compañía, y, después, de la Vasco-Leonesa), que adquirió las concesiones 
Estrella y Segura en 1895, dando comienzo a una explotación de cierta 
relevancia en la historia de la cuenca (Fernández Llana-Rivera, 1984)20. 

Pero fue Hulleras de Sabero y Anexas, S. A., constituida en Bilbao el 7 
de septiembre de 1892, la que se convirtió, por capital y producción, en la 
principal empresa minera que operó no sólo en la cuenca minera, sino en 
toda la provincia durante la etapa de cambio de centuria21. 

Hulleras de Sabero surgió con el objetivo de explotar diversas 
concesiones entre las que se encontraban las que habían pertenecido a 
Minas de Sabero. Éstas habían sido adquiridas previamente por un grupo 
de industriales vascos y Tomás Allende, natural de Burón (Sen, 1993), con 
la intención, siguiendo la práctica habitual de la época, de traspasarlas a 
una futura compañía para que se encargara de trabajarlas. Las concesiones 
aportadas en el momento de la constitución se valoraron en 5 millones de 
pesetas, cuantía del capital inicial de Hulleras de Sabero. Como las 
aportaciones de los socios se realizaron en especie, el efectivo necesario 
para atender los pagos derivados de su actividad se obtuvo mediante la 

                                           
19. La autorización para ocupar los terrenos de dominio público necesarios para la instalación 

del cable aéreo se publicó en la Gaceta de Madrid el 16 de junio de 1907. 
20 Este empresario inició su explotación al sur del actual pozo Herrera I, muy cerca, por tanto, 

de la caliza que marca el límite meridional de la cuenca. Transportaba el carbón con vagonetas 
hasta la plaza de La Herrera, y desde aquí hasta Vegamediana utilizando los medios de Hulleras de 
Sabero, mediante el pago de una peseta por tonelada (Fernández Llana-Rivera, 1984). 

21 José Aresti fue su primer presidente, y José Hoya y Aguirre desempeñó inicialmente el 
cargo de director gerente (García Sánchez, 1998). 
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emisión de obligaciones por un total de 3.652.200 pesetas al 5 por 100 de 
interés (Revilla, 1906).  

La composición del capital fundacional permite apreciar la estrecha 
relación que, desde un principio, existió entre la empresa minera y la 
Compañía de La Robla. En efecto, las acciones de Hulleras de Sabero 
fueron suscritas por Basterra e Hijos, Tomás Allende, Antonio de Guinea, 
Casilda de Iturrízar (importante accionista de la Compañía de La Robla), 
Enrique de Aresti y Victoriano Zabalinchaurreta (estos dos últimos, 
fundadores de la compañía ferroviaria). 

Las pertenencias integradas en la dotación fundacional de Hulleras de 
Sabero (a las que se unirían en 1897 las instalaciones de la antigua ferrería 
de San Blas, adquiridas por la compañía en pública subasta) abarcaban la 
zona fundamental de la cuenca carbonífera. De ellas decía José Revilla 
(1906, 204): 

Es el negocio carbonero más grande que conocemos en el Norte de 
España, no por su cubicación, que es sin embargo elevada, sino por la 
concentración de su riqueza, que permite obtener una producción anual de la 
que no es susceptible ningún otro, porque no hay en ninguno 20 metros de 
carbón como mínimun [sic] de potencia total de las capas cortadas por una 
trasversal de 250 metros. 

Manifestaciones de este tipo venían a demostrar que, tras el largo 
paréntesis que siguió al cierre de la ferrería de San Blas, las expectativas de 
florecientes negocios basados en el carbón volvían a Sabero. 

El planteamiento inicial de Hulleras de Sabero consistió en subcontratar 
las explotaciones: la Vasco-Burgalesa y Esteban Corral Sánchez22 fueron 
algunos de sus arrendatarios. Las contratas suponían que ni el personal ni 
el laboreo dependían directamente de Hulleras de Sabero, sino de los 
diferentes contratistas. Sólo las fases sucesivas del negocio (preparación y 
transformación del carbón, transporte y comercialización) quedaban en 
manos de Hulleras de Sabero. Pese a que las relaciones con los contratistas 
no debieron de ser siempre fluidas —los problemas llevaron a la compañía 
minera a exigirles, desde 1907, la constitución de un depósito en garantía 
del cumplimiento de sus obligaciones—, el sistema de contratas se 
mantuvo hasta que, en 1928, José León Izaguirre, director de la compañía, 
acometió una sustancial reorganización de la actividad productiva (Prado, 
1995). 

                                           
22 Esteban Corral, nacido en Olleros, se convertirá en uno de los empresarios más importantes 

de la cuenca y en un personaje de gran relevancia en la comarca. De él dice Prado (1999, 118) que 
«después de haber trabajado como minero en Moreda (Asturias) volvió a su tierra donde fue 
contratista de minas y luego empresario y propietario de Minas de Oceja en Casetas, y de otras en 
Santa Olaja de la Varga, Sabero y Prado de la Guzpeña. Se afincó en Cistierna donde construyó un 
gran complejo minero y otras muchas instalaciones comerciales y viviendas privadas, siendo 
además Alcalde Constitucional del Ayuntamiento, construyéndose durante su mandato la Casa 
Consistorial. Fue por última vez Alcalde a la terminación de la Dictadura del General Primo de 
Rivera, negándose en cualquier otro momento a acceder a la Alcaldía si no fuese por 
procedimientos democráticos. Murió en el año 1960 a una edad muy avanzada». 
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Desde un principio, la fabricación de coque formó parte de los planes 
de Hulleras de Sabero. La experiencia de la ferrería de San Blas, las 
características de los carbones de la cuenca y el hecho de constituir una 
posible salida para los menudos (se solían coquizar los trozos entre 0 y 20 
mm), invitaban a ello. Pero se trataba de una cuestión que había que 
sopesar cuidadosamente. Especialmente relevante era decidir si se iban a 
aprovechar los subproductos del proceso, pues de ello dependía el tipo de 
horno que convenía utilizar. 

Los subproductos del coque consisten en alquitranes, aguas 
amoniacales y, en algunas instalaciones, bencinas. Por destilación de los 
alquitranes se obtienen brea y aceites minerales diversos. De todos esos 
productos, únicamente la brea podía llegar a tener compradores de cierta 
relevancia en las proximidades de Sabero, siempre que las compañías 
mineras optasen por instalar fábricas de aglomerados. Los demás 
subproductos habría que transportarlos a Bilbao, lo cual limitaba las 
posibilidades a la producción de sulfato de amoníaco, producto de poco 
peso y gran valor que se fabrica con las aguas amoniacales. 

Para dilucidar todas estas cuestiones y adoptar una decisión, Hulleras 
de Sabero encargó un estudio a Francisco Gascue, cuya Memoria, fechada 
en 1895 y publicada por la Revista Minera en 1899, es un excelente 
compendio de las dificultades e inconvenientes que se derivan de la 
ubicación de un negocio (en este caso una fábrica de recuperación de 
subproductos del coque) en una comarca de las características de Sabero: 

Quiero hacer notar la diferencia que existe entre el capital requerido para 
montar una fábrica de este género en países verdaderamente industriales y el 
capital que para la misma fábrica se necesita cuando la instalación se ha de 
llevar a cabo en comarcas que, como la de Sabero, carecen de todo elemento 
industrial y que se hallan además lejos de los puntos de que proceden muchos 
de los materiales y efectos necesarios para las obras. 

El capital exigido sería allí [Bélgica] de 4.270 francos x 50 hornos = 
213.500 pesetas o francos, que para un belga que construye en su país es lo 
mismo. Es la mitad del necesario para Sabero (pág. 23). 

El coste del ácido sulfúrico (tabla 2), el renglón más importante en el 
proceso de fabricación del sulfato de amoníaco, es sobradamente 
significativo. En Sabero, el ácido era un 19 por 100 más caro que en 
Bilbao, y más del triple que en Bélgica, donde la compañía Solvay lo 
adquiría a 35 pesetas/tonelada. 

Gascue finalizaba sus cálculos estimando que, con los subproductos del 
coque y sin tener en cuenta el interés del capital invertido, podría obtenerse 
en Sabero un beneficio de 0,46 pesetas por tonelada de cok. Una ganancia 
que consideraba insuficiente «para resistir a las contingencias de todo 
negocio industrial», y que lo llevó a desaconsejar el aprovechamiento de 
dichos subproductos: «Sabero, hoy por hoy, no es sitio adecuado para 
lanzarse a un negocio de esta naturaleza» (págs. 51 y 52). 



 42 

TABLA 2 
COSTE DEL ÁCIDO SULFÚRICO COLOCADO EN SABERO EN 1895 

(PESETAS/TONELADA) 

Fuente: Gascue (1899) 

 

Si, pues, en países adelantados, donde el ácido sulfúrico es tan barato, 
donde a cada paso se encuentran talleres de reparación y construcción de 
máquinas, donde los productos tienen salida y venta fácil; si en esos países 
dotados de excelentes medios de arrastre y embarque, la utilidad no pasa de la 
citada [1,50 francos por tonelada de cok], ¿qué beneficio podría esperarse 
para Sabero, en donde no se encuentra a mano nada, y en donde no se puede 
contar con vender cerca los productos obtenidos? Era natural suponer que los 
gastos de envío del ácido, más los de retorno a Bilbao del sulfato y 
alquitranes, más el exceso de costo debido a las diversas circunstancias antes 
detalladas, y el exceso de capital de instalación, habrían de ser factores que 
concurrirían para disminuir considerablemente la utilidad, si para tipo de ésta 
se tomaba la del extranjero (pág. 51). 

A la vista de las recomendaciones de Gascue, la actividad de Hulleras 
de Sabero debía centrarse en la extracción de carbón, y extenderse 
únicamente a la fabricación de coque y aglomerados. Lógicamente, 
también el laboreo de los yacimientos exigía decidir por dónde empezar, 
pues, pese a las reducidas dimensiones de la cuenca, las diferencias en su 
seno eran considerables. 

En el paquete Central se localizaban las mayores potencias, pero 
presentaba el grave inconveniente de sus anchurones, muy complicados 
para las posibilidades técnicas de la época. De ahí que la explotación 
comenzara en el paquete Sur del yacimiento, con salida por Oceja hasta la 
estación de La Ercina. Para ello se perforó un trasversal en un lugar que la 
minería transformó rápidamente, levantando edificios de reducida 
dimensión y baja calidad, motivo por el cual pasó a conocerse con el 
nombre de Casetas. Allí se encontraba la mina Única, citada por Gascue en 
su informe y una de las primeras en ser explotadas por los contratistas de 
Hulleras de Sabero. 

No obstante, no tardaron en llevarse a cabo los primeros trabajos de 
preparación en el paquete Central. Los más significativos fueron los del 
Socavón Sur, transversal a nivel de aguas situado en Olleros, del que se 

Coste del ácido sulfúrico en Bilbao  95,00 
Transporte Zorroza-Cistierna 258 kilómetros x 0,0625 16,12  
Transporte del envase de 200 kilos por tonelada de ácido 3,22  
Bonificación del 25 por 100 por ser ascendente el arrastre -4,84  
Carga y descarga 0,50  
Ramal desde Cistierna 3 kilómetros 0,15  
Arrastre descendente del envase vacío (0,2x261x0,0625) 3,26  
Transporte Bilbao-Sabero  18,41 
Coste del ácido sulfúrico en Sabero  113,41 
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conserva su notable bocamina ejecutada con sillería en las aletas y 
mampostería concertada en la parte central (foto 9, pág. 44). 

Una vez iniciadas las labores en el paquete Central, la estación de 
Cistierna se convirtió en un acceso mucho más lógico al ferrocarril hullero, 
circunstancia reforzada por la presencia de amplios terrenos en la margen 
derecha del Esla. Unos terrenos que, además de contar con agua abundante 
para el lavado de los carbones, reunían las condiciones adecuadas para 
ubicar las diversas instalaciones de beneficio. Muy pronto, esta zona, 
conocida con los nombres de Vegamediana y Vegabarrio, quedaría unida, 
por un lado, con las explotaciones mineras de Olleros, mediante un ramal 
de 6 kilómetros y 0,60 metros de ancho (Revilla, 1906), y, por otro, con la 
estación de Cistierna por una vía métrica de 3.177 metros de longitud, 
construida en 1894 (Sánchez Tarifa, 2001). El tendido de este último ramal 
exigió perforar un pequeño túnel para conectar Vegamediana con 
Vegabarrio, y levantar un puente sobre el Esla para enlazar Vegabarrio con 
Cistierna (fotos 10 y 11, págs. 44 y 45). La línea hasta Olleros precisó de 
un túnel más largo a la salida de Vegamediana para acceder al valle de 
Sabero. 

En Vegamediana, el taller de clasificación y lavado, con capacidad para 
100.000 toneladas anuales, utilizaba el agua del Esla y la del arroyo 
Horcado. La primera, tras elevarla por bombeo; y la segunda, 
convenientemente canalizada por un conducto de 2 kilómetros de longitud 
(Revilla, 1906). 

Aunque la explotación de Oceja se mantuvo abierta cuando el carbón 
comenzó a salir al ferrocarril por la margen derecha del Esla, el 
desplazamiento de la actividad hacia este extremo de la cuenca fue ya 
irreversible cuando, en 1899, entraron en funcionamiento en Vegamediana 
las instalaciones para fabricar coque: tres baterías con un total de 48 hornos 
que transformaron radicalmente el escenario económico de este rincón de 
la Montaña y le hicieron cobrar un espectacular aspecto (fotos 12, 13, 14 y 
15, pás. 45, 46 y 47). Este acontecimiento elevó el porcentaje de la 
producción leonesa de coque en el total nacional desde el 0,27 por 100 de 
1897 a prácticamente el 10 por 100. 

Dos años más tarde, se pusieron en marcha las instalaciones para 
producir aglomerados (Sen, 1993): una fábrica Bietrix-Couffinal, con 
capacidad para 10 toneladas por hora, que producía, según Revilla (1906), 
excelentes briquetas de cinco kilos. El pequeño emporio industrial en el 
que se convirtió Vegamediana contó también con talleres en los que 
Hulleras de Sabero construyó algunas de sus locomotoras. 
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Foto 9. Bocamina del Socavón Sur. 
 
 

 
Foto 10. Tren minero en Vegamediana. Probablemente se trata de la máquina número 1 
(Sabero). Esta locomotora cubría el trayecto entre Vegamediana y Olleros, 
transportando no sólo carbón sino, como se aprecia en la imagen, también a los 
trabajadores de Hulleras de Sabero (fuente: Lombraña et al., 2001). 
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Foto 11. Túneles entre Vegamediana y Vegabarrio. El que se ve en primer plano, más 
moderno, data de 1938. 
 

 
Foto 12. Hornos de cok en Vegamediana a principios del siglo XX (fuente: Lombraña et 
al., 2001). 
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Foto 13. Aspecto actual de las instalaciones de Hulleras de Sabero en Vegamediana. En 
primer término, los restos de los hornos de cok (chimeneas y baterías), abandonados en 
1982. 
 
 

 
Foto 14. Detalle de las ruinas de los hornos de cok de Vegamediana. 
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Foto 15. Edificio de oficinas en Vegamediana. 
 

Junto a las instalaciones industriales se levantaron también viviendas 
para los trabajadores, y casi de la noche a la mañana los silenciosos parajes 
de Vegamediana asistieron al desarrollo de un nuevo núcleo de población. 
Una localidad en toda regla que se sumó a la larga lista de 
transformaciones protagonizadas por la industria del carbón en el umbral 
del siglo XX. 

En aquellos momentos, Hulleras de Sabero ofrecía una extensa gama de 
productos: carbones de diversos tamaños y calidades, briquetas y coque. 
Una característica positiva de su actividad que se veía reforzada con una 
ventaja nada despreciable: los costes del carbón situado sobre vagón eran 
en Sabero más reducidos que en Ciñera-Matallana, la otra gran cuenca 
minera leonesa, debido fundamentalmente a la menor carestía del 
transporte desde las minas hasta la estación del ferrocarril. 

Pese a esos alentadores aspectos del negocio, la producción de Hulleras 
de Sabero osciló entre las 100.000 y las 140.000 toneladas de hulla bruta 
anuales23. Una cantidad realmente exigua —al menos si tenemos en cuenta 
las expectativas sobre la riqueza de la cuenca— que tenía como 
destinatarios a unos pocos, pero importantes, consumidores de carbón. 

Uno de los principales clientes de Hulleras de Sabero fue Ferrocarriles 
de La Robla. Por lo tanto, la relación entre ambas sociedades no se limitó a 

                                           
23 Entre 1900 y 1905, la producción se situó entre 110.000 y 130.000 toneladas/año (Sen, 

1993, 140). Revilla (1906) ofrece, para 1904, la cifra de 130.000 toneladas. Según otros autores 
(Coll y Sudrià, 1987), la producción de Hulleras de Sabero alcanzó 78.000 toneladas en 1900 y 
101.000 en 1910. 
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la participación accionarial. Evidentemente, poca competencia podía tener 
el carbón de Sabero para abastecer al tren hullero, como no fuera la del 
mineral ofrecido por otras compañías ubicadas a lo largo de la línea férrea. 
Pero, en ningún caso, la hulla asturiana o la inglesa, por los costes de 
transporte, podían rivalizar con Hulleras de Sabero en el abastecimiento de 
un cliente tan próximo y singular. 

La empresa minera se convirtió, a su vez, en uno de los clientes más 
destacados de Ferrocarriles de La Robla. Lo demuestra claramente el hecho 
de que, entre 1899 y 1901, el 61 por 100 del carbón transportado por el 
ferrocarril hullero hubiera sido embarcado por Hulleras de Sabero en las 
estaciones de Cistierna y La Ercina (Fernández Díaz-Sarabia, 2003). De 
hecho, Hulleras de Sabero se comprometió a utilizar, durante 25 años, este 
medio para realizar todos sus transportes de carbón, a cambio de unas 
tarifas especiales que no podían superar las ocho pesetas por tonelada hasta 
Bilbao. 

Es cierto que ninguna de las dos actividades se desarrolló plácidamente. 
Los intentos de Ferrocarriles de La Robla de subir unilateralmente las 
tarifas para paliar su difícil situación financiera, la calidad de los carbones 
suministrados por Hulleras de Sabero o los elevados precios que alcanzaba 
en determinadas coyunturas el mineral, constituyeron los motivos más 
habituales de las agrias y frecuentes disputas que tuvieron lugar entre 
ambas empresas. A ellos se uniría, principalmente a partir de 1910, el 
aumento de los envíos de carbón que Hulleras de Sabero realizaba hacia el 
centro de la Península a través del empalme de La Robla. A Ferrocarriles 
de La Robla nunca le interesó el transporte del carbón de las cuencas 
leonesas hacia el oeste, pues se realizaba en detrimento de los envíos 
dirigidos a Bilbao, al parecer más rentables por la mayor longitud de los 
trayectos. Todos estos problemas ponían en claro peligro la marcha de las 
dos compañías y no encajaban con su evidente carácter complementario. 
Resultaba obvio que la única solución era que una de ellas pasara a 
controlar a la otra. Este papel de sociedad dominante no tardaría en 
asumirlo Ferrocarriles de La Robla. 

Además de la compañía ferroviaria, Hulleras de Sabero tuvo como 
clientes destacados a las dos grandes acerías vascas: Altos Hornos de 
Bilbao y La Vizcaya. ¿Significaba esto que la producción de Hulleras de 
Sabero, colocada en la importante plaza de Bilbao, se encontraba en 
condiciones de competir con la hulla británica y la asturiana? Sabemos que 
la competencia entre el carbón inglés y el asturiano era claramente 
favorable al primero: sólo la protección arancelaria igualaba los precios de 
ambas variedades en el puerto de Bilbao. Pero se trataba de una igualdad 
aparente, dada la superior calidad del mineral británico. Ahora bien, ¿qué 
sucedía con el carbón de Sabero? 

En los años siguientes a la entrada en funcionamiento del ferrocarril, el 
carbón nacional fue sustituyendo al importado en algunas fábricas 
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siderúrgicas como La Vizcaya; pero los resultados, como afirma González 
Portilla (1985, 128 y 129), no fueron positivos: 

En 1898, la disminución de la producción de lingote, según las 
conclusiones de los informes presentadas al Consejo de Administración, se 
debía a la mala calidad del cok empleado. Estos informes argumentaban que 
para mejorar la calidad del lingote y los resultados de los hornos altos no sólo 
se ha de fijar en el precio del carbón o cok «sino especialmente en sus 
condiciones». El cok español que adquiere la fábrica, y que corresponde a las 
marcas Sabero, Matallano [sic] y Turón «es resistente, pero muy inferior 
como poder calorífico al cok inglés e inferior al cok alemán». A finales de 
año, se vuelve al consumo exclusivo de carbón extranjero en las calderas. Son 
«tal los resultados que se obtenían, que no dudaba (el gerente) en afirmar que 
si tuviésemos que marchar con carbón español exclusivamente, habría que 
cerrar la fábrica». 

Parece, pues, que la situación de la hulla de Sabero, colocada en la 
plaza de Bilbao, era similar a la asturiana, es decir, resultaba algo más 
barata que la inglesa, pero de inferior calidad. Aspecto, este último, que 
primaba sobre la ventaja en precios en las decisiones de los compradores. 
En definitiva, y según se desprende del informe de La Vizcaya, el consumo 
de carbón extranjero en las siderurgias era imprescindible, y Hulleras de 
Sabero sólo podía aspirar a competir con el carbón asturiano. 

Las dificultades en el mercado siderúrgico hicieron que Hulleras de 
Sabero pusiera sus miras en mercados menos exigentes, como las 
compañías de gas situadas en el interior peninsular. Esta estrategia 
comercial chocaba, sin embargo, con un notable escollo: la necesidad de 
trasvasar la carga en La Robla para continuar hacia el sur por la línea (de 
ancho diferente) del ferrocarril del Norte. Algo que no sólo significaba 
costes adicionales, sino también una merma de la calidad del carbón, pues 
con cada manipulación aumentaba sustancialmente la proporción de 
tamaños inferiores. 

Graves problemas para los que el optimismo de Revilla (1906, 205) 
tenía también solución. En primer lugar, «atacar esta cuenca por tres pozos 
maestros, situados entre los meridianos de Saelices y Sotillos, provistos de 
todos los medios más perfeccionados para obtener una explotación anual 
de 500.000 toneladas». Se conseguiría, de este modo, no sólo aumentar la 
producción (cuadruplicarla, en realidad), sino también mejorar 
sustancialmente la calidad del carbón, debido a su mayor limpieza y dureza 
«lejos ya de la acción de las ondulaciones de la superficie».  

Conseguida la explotación a gran escala, el éxito de la competencia con 
los carbones asturianos en las acerías vascas dependería de las tarifas del 
ferrocarril de La Robla. Éstas no debían ser superiores al coste de 
transporte de la hulla asturiana: «flete Asturias-Bilbao, más costo medio 
del transporte por ferrocarril en Asturias, más gastos de puerto». 
Cumplidos los dos requisitos, Revilla estimaba un precio de venta en Altos 
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Hornos de 24 y 23,40 pesetas/tonelada para el menudo asturiano y de 
Sabero, respectivamente. Unos precios que están en la línea de los 
manejados por Rosa (1903) en su Memoria sobre las minas Tejas (16 
pesetas/tonelada para el menudo colocado sobre vagón en Cistierna, a las 
que habría que sumar el coste del transporte). 

Pero el mismo Revilla reconocía que la ventaja en precios únicamente 
podría mantenerse hasta que mejorase el transporte interior en Asturias y 
se construyera el puerto de El Musel24. A partir de ese momento, la 
«competencia será difícil con las actuales tarifas del ferrocarril de La 
Robla» (1906, 205). 

Por ese motivo, no había que perder de vista los mercados interiores. 
Para incrementar la penetración en ellos, la solución propuesta por Revilla 
era simple pero brillante: construir un ramal de vía normal entre 
Vegamediana y Sahagún o (preferentemente) Palanquinos. Se conseguiría 
así enlazar con el ferrocarril del Norte, e incluso del Oeste de España (si se 
hacía realidad el tendido entre Palanquinos y Benavente, ya concedido). La 
distancia entre Vegamediana y Palanquinos (54 kilómetros) permitiría a los 
carbones de Sabero competir con los asturianos, que debían, para llegar a 
Palanquinos desde Ujo, recorrer 124 kilómetros y, además, superar el 
puerto de Pajares, algo que no siempre resultaba posible25. 

El ferrocarril entre Vegamediana y Palanquinos no se construyó, pero la 
propuesta de Revilla permite destacar un hecho crucial: el ferrocarril de La 
Robla, con su ancho de vía diferente, fue en realidad un arma de doble filo 
para la minería leonesa. Por un lado, permitió su despegue al facilitar el 
transporte hacia la ría del Nervión. Por otro, limitó sus posibilidades de 
expansión, al encarecer y dificultar el acceso del carbón leonés a otros 
mercados. Se afirma y se acepta, con carácter general, que la necesidad de 
abaratar los costes del tendido condicionó el ancho de vía del ferrocarril de 
La Robla. No pretendo poner en tela de juicio esta idea que considero 
correcta, pero no se debe olvidar que tanto las acerías vascas como la 
propia compañía ferroviaria estaban muy interesadas en que el transporte 
del carbón de las cuencas leonesas fuese unidireccional, con Vizcaya como 
único destino. 

Los balances de Hulleras de Sabero ponen de manifiesto las 
repercusiones de cuanto se ha expuesto en la evolución económica y las 
inversiones de la compañía (tabla 3). Las pérdidas obtenidas en 1902 y las 
procedentes de ejercicios anteriores nos ofrecen la imagen de un negocio 
que, al comenzar la centuria, presentaba problemas de rentabilidad. Sin 
embargo, la situación fue mejorando y, a partir de 1906 (coincidiendo con 

                                           
24 Las obras de este puerto artificial, iniciadas en 1893, finalizaron en 1907. 
25 En una detallada descripción del proyecto, Revilla consideraba que «el ferrocarril se 

sostendría con un transporte de 300.000 toneladas, aplicándole una tarifa elevada, al principio de 
2,50 pesetas, que disminuiría a medida que aumentara el tráfico». Incluso con ese precio inicial, 
estimaba que el carbón de Sabero podría competir con ventaja. 
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la elevación del arancel26), los beneficios se convirtieron en una constante 
pese a las considerables cargas financieras (fruto de la política de 
endeudamiento a la que luego se hará referencia).  

 
TABLA 3 

SOCIEDAD HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS 
«ESTADOS DE SITUACIÓN EN 31 DE DICIEMBRE» (1902-1911) (PESETAS) 

Fuente: Gaceta de Madrid  

 
La positiva marcha de la compañía animó a la dirección a emprender 

relevantes inversiones: se fabricaron nuevas locomotoras en los talleres de 

                                           
26 El arancel para el carbón, que se había establecido en 2,50 pesetas/tonelada en 1892, se 

elevó a 3,50 pesetas/tonelada tres años más tarde. Nivel al que volvió, tras el descenso de 1898, en 
1906, cuando la Ley de Bases Arancelarias y el nuevo Arancel cerraron, en palabras de Tamames 
(1974, 503), «la polémica librecambio-proteccionismo que había durado casi un siglo». 

ACTIVO 1902 1904 1906 1907 1908 1911 
Caja y bancos 2.593 12.049 50.514 124.513 26.059 186.745 
Propiedades y concesiones 4.504.137 4.504.137 4.504.137 4.504.137 4.504.137 4.504.137 
Gastos de establecimiento 474.768 307.481 142.981 53.806 4.067 54.692 
Instalaciones nuevas 2.443.554 2.507.792 2.536.907 2.557.001 2.701.194 2.748.694 
Terrenos 164.354 171.061 190.425 203.538 244.759 273.892 
Mina Única 28.779 28.779 28.779 28.779 28.779 28.779 
Nuevos ele. inmovilizado    85.834 7.349 809.172 
Mobiliario y herramientas 15.469 60.864 61.997 73.465 78.822  
Material en servicio 317.202 330.856 346.810 341.130 356.564 391.784 
Almacén de carbones 28.060 30.792 31.928 14.966 9.226 32.126 
Almacén de maderas 78.608 65.215 4.289 9.817 4.352 14.704 
Almacén general efectos 155.262 157.309 155.635 202.900 225.018 94.190 
Economato 21.894 19.997 16.590 15.411 21.671 51.340 
Cuentas corrientes deudoras 76.069 223.218 146.718 337.920 176.943 299.266 
Oblig. 2.ª hipoteca en cartera 1.000.000 1.000.000 1.000.000 671.500 398.000  
Beneficencia 2.699      
Anticipo de obligacionistas 1.466 1.466 1.466    
Caja de previsión y socorro  15.882     
Clientes  48.828 12.770    
Casas para obreros  2.480 11.865 17.317 22.024 35.088 
Suma 9.314.914 9.488.206 9.243.811 9.242.034 8.808.964 9.524.609 
       
PASIVO 1902 1904 1906 1907 1908 1911 
Capital:       
10.000 acciones x 500 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
Resultados ejer. anteriores -123.004 -93.669 -103.306    
Resultados del ejercicio -30.819 -10.302 117.797 198.183 309.360 231.725 
Quebranto emisión oblig.      -140.000 
Dividendo activo     1.755 20 
Obligaciones 1.ª hipoteca  2.801.500 2.652.500 2.488.000 2.399.500 2.307.000 3.900.000 
Obligaciones 2.ª hipoteca  1.000.000 1.000.000 1.000.000 993.500 983.000  
Banco de España 479.181 516.905 511.399    
Banco de Bilbao    200.000   
Administración 55.839 46.114 40.269 58.509 25.364  
Intereses 68.522 64.651 60.621 66.861 70.854 96.048 
Cuentas corrientes acreedoras  310.944 114.437 294.530 80.739 251.457 
Fondo accidentes trabajo   13.240 18.924 20.000 20.000 
Fondo de previsión      100.000 
Depósitos garantía contratas    10.622 9.509 12.500 
Varias cuentas acreedoras 63.695 1.063 1.354 1.405 1.382,84 52.859 
Suma 9.314.914 9.488.206 9.243.811 9.242.034 8.808.964 9.524.609 
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Vegamediana27, se construyó un secadero para menudos y, sobre todo, se 
acometieron las dos importantes infraestructuras mineras que, en 1911, 
recoge la partida del balance titulada «Nuevos elementos del 
inmovilizado» (tabla 3): los pozos La Herrera (Herrera I) y Sucesiva. 
Ambos, fundamentales para el futuro de la empresa minera, se terminaron 
en 1912. 

Con la entrada en funcionamiento del pozo vertical Herrera I en la 
localidad de Saelices, la explotación a gran escala de las capas inferiores de 
la cuenca, tan encomiada por Revilla, comenzó a hacerse parcialmente 
realidad. Sus tres pisos, con los que se alcanzaba una profundidad de 150 
metros, constituyeron un claro exponente del agotamiento de las reservas 
de carbón que se encontraban por encima del nivel de los valles, un 
fenómeno que empezó a percibirse en Asturias y León al comenzar el siglo 
XX, y que, en la segunda década de la centuria, provocó el inicio de la 
transición desde las minas de montaña hacia las minas de pozo (Coll y 
Sudrià, 1987). 

Su castillete inicial, de acero articulado y 18 metros de altura, se 
sustituyó posteriormente por el que aún se puede contemplar (fotos 16 y 
17, págs. 53 y 54). También se conserva la magnífica casa de máquinas 
construida en piedra labrada, si bien en un estado verdaderamente 
lamentable (foto 18, pág. 54). Además de la instalación de extracción, el 
pozo contaba con una central de energía eléctrica ubicada muy cerca de su 
boca (Fernández Llana-Rivera, 1982). 

Por medio del pozo plano Sucesiva (mina Sabero número 1), Hulleras 
de Sabero explotó el paquete Norte. Sus primeros preparativos se remontan 
a 1908, pero hasta 1911 no se montó la maquinaria de la mina ni se 
construyó el edificio destinado a albergarla28. Las instalaciones de este 
pozo, actualmente en ruinas, se encuentran muy cerca del complejo de San 
Blas. 

La actividad innovadora de Hulleras de Sabero se manifestó también en 
otras facetas del negocio. Dentro de la provincia de León, fue pionera en la 
mecanización de las explotaciones, utilizando, primero, el aire comprimido 
como fuerza motriz, y, posteriormente, la electricidad. Ya en 1901, 
aprovechando los gases sobrantes de sus hornos de coque, instaló un motor 
eléctrico para proporcionar energía a las minas, y, hacia 1910, comenzó a 
utilizar martillos perforadores (Sen, 1993). 

 

                                           
27 La número 5 y la número 6 se fabricaron en 1907 y 1908, respectivamente. Los costes de 

construcción ascendieron a 17.904 y 6.657,86 pesetas (Gaceta de Madrid 102 de 11 de abril de 
1908 y 302 de 29 de octubre de 1909). 

28 El «Estado de situación en 31 de Diciembre de 1911» recoge, entre las obras de nueva 
instalación, las siguientes relacionadas con la mina Sabero número 1: explanación para la 
maquinaria (125,71 pesetas), maquinaria (43.561,65 pesetas) y edificio para la maquinaria 
(4.453,31 pesetas) (Gaceta de Madrid 178 de 26 de junio de 1912). 
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Foto 16. El pozo Herrera I, terminado en 1912, fue un claro exponente del agotamiento 
progresivo de las reservas de carbón situadas por encima del nivel de los valles. 
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Foto 17. El pozo Herrera I con su castillete inicial. A la izquierda se aprecian los 
cuarteles de Olleros (fuente: Lombraña et al., 2001). 
 
 

 
Foto 18. Expoliada y deteriorada, la magnífica casa de máquinas del pozo Herrera I es 
un claro exponente de la pusilánime política desplegada para afrontar la crisis, una 
política incapaz de conservar el acervo histórico de la antigua cuenca minera y de 
convertirlo en motor de su desarrollo. 
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Durante todo este período, el capital de la compañía no experimentó 
ninguna variación, por lo que tuvo que financiar la expansión de su 
actividad recurriendo al endeudamiento, fundamentalmente a la emisión de 
obligaciones. Así, para sufragar la construcción de los dos pozos, el 8 de 
noviembre de 1909 la junta general extraordinaria de accionistas acordó la 
amortización total de las obligaciones en circulación de primera y segunda 
hipoteca, y la creación de una nueva emisión de obligaciones hipotecarias 
por importe de cuatro millones de pesetas, dividida en 8.000 títulos al 
portador de 500 pesetas cada uno, con interés del 5 por 100 anual, y 
amortizables a la par en 33 años29.  

La exposición de las características más destacables de los primeros 
años de actividad de Hulleras de Sabero estaría incompleta si no 
hiciéramos referencia a uno de los problemas fundamentales que tuvo que 
afrontar no sólo esta sociedad, sino, en general, la minería leonesa: la 
escasez de mano de obra. 

Para comprender este problema en toda su dimensión hay que tener en 
cuenta que el minero de interior no es un trabajador sin cualificación. Por 
el contrario, el desempeño de su labor requiere estar en posesión de 
conocimientos especializados que sólo se obtienen con la práctica. Revilla 
está en lo cierto cuando afirma que este tipo de personal, al contrario de lo 
que ocurre con el que opera en la minería a cielo abierto, no se improvisa.  

Por ese motivo, el largo período de letargo en el que permaneció 
sumida la minería de Sabero hasta 1894 fue determinante, al impedir la 
formación del número suficiente de especialistas mineros que se iban a 
necesitar a partir de esa fecha. La inmigración solucionó muy lentamente 
esta escasez, quizá porque la dureza del trabajo en la mina no invitaba a 
dirigirse a Sabero, sino más bien a probar fortuna en otros lugares, 
apuntándose, por ejemplo, a la corriente emigratoria hacia América. En 
1910, sólo se habían asentado en Sabero algunos barrenistas del Bierzo y 
Galicia, y unos cuantos picadores asturianos y de Barruelo30. Así pues, el 
grueso de la mano de obra minera empleada hasta entonces estuvo 
constituida por trabajadores procedentes de la propia provincia leonesa. 
Téngase presente que, en 1907, Hulleras de Sabero, que aportaba más de la 
mitad de la producción de la cuenca, empleaba ya a 730 obreros, y Hulleras 
de Cistierna y Argovejo, el otro gran productor de la zona, a 220 (Sen, 
1993, 165). Muchos de estos obreros simultaneaban el trabajo en la mina 
con las tradicionales labores agrarias, conformando lo que, 
despectivamente, Revilla denominaba «el mal personal minero-agricultor 
de la región». Un personal que era clave para que el negocio minero 
funcionara, pero que no se sentía vinculado a la empresa y hacía del 
absentismo un hábito en la época de cosechas.  
                                           

29 Gaceta de Madrid 361 de 27 de diciembre de 1909, y 7 de 7 de enero de 1910. 
30 Afirmación realizada por Lucas Mallada y reproducida en Castillete, número 25, de 

diciembre de 1986. 
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Es muy probable que las dificultades para contratar al personal 
adecuado y las difíciles relaciones laborales que caracterizaban a la minería 
favorecieran la proliferación del sistema de contratas. Un sistema que, 
como hemos visto, también Hulleras de Sabero puso en práctica durante 
este período.  

El problema de la falta de mano de obra reaparecerá a menudo en la 
historia de las cuencas mineras y contribuirá a generar algunas de sus 
características socioeconómicas más relevantes. Es el caso de la ausencia 
de diversificación económica, un fenómeno complejo del que en parte es 
responsable la política seguida por las grandes compañías carboneras, 
quienes, para asegurarse el personal que precisan en sus explotaciones, 
trataran de evitar el establecimiento de otras empresas, impidiendo así la 
posibilidad de desempeñar ocupaciones menos penosas y peligrosas, y 
consiguiendo que las aspiraciones de la población sigan centradas en el 
trabajo en la mina. 

La cuenca de Sabero lidera el crecimiento demográfico de la provincia 

El vigoroso crecimiento demográfico de Cistierna y Sabero (que 
entonces formaban un único municipio) fue una de las consecuencias de 
los acontecimientos expuestos. Su población, que superaba ya los 2.700 
habitantes en 1900, aumentó más de un 60 por 100 en la primera década 
del siglo XX, para sobrepasar los 4.400 en 1910. Esta expansión no tuvo 
parangón en León; muy lejos de ella se quedó el también notable aumento 
poblacional de Ciñera-Matallana, cuyo gran municipio minero, La Pola de 
Gordón, tras experimentar un incremento poblacional del 20 por 100, se 
acercó a los 5.600 habitantes en 1910. 

Uno de los efectos más visibles de la importante transformación 
espacial que estaba teniendo lugar se produjo en el patrimonio 
inmobiliario, cada vez más parecido al característico de las zonas mineras. 
A los cuarteles Viejos se unieron, a partir de 1905, los de La Herrera y 
Vegamediana, construidos por Hulleras de Sabero para albergar a sus 
trabajadores. En el balance correspondiente al 31 de diciembre de 1904 
(tabla 3) aparece por primera vez una mención a estas viviendas bajo la 
rúbrica «Contrato de construcción y compra de casas para obreros en La 
Herrera», cuyo importe ascendía a 2.480,15 pesetas. Parece pues evidente 
que los primeros pasos para su construcción se dieron en el mencionado 
ejercicio. La cuantía de dicha partida, denominada en los balances 
posteriores «Casas para obreros», fue aumentando hasta situarse en 
35.087,83 pesetas el 31 de diciembre de 1911. Es de suponer, por tanto, 
que la construcción se llevara a cabo de forma progresiva, al menos, a lo 
largo de esos años. 

En el barrio de La Herrera (entre Olleros y Saelices), todavía se 
conservan cinco cuarteles de aquella época que totalizan 58 viviendas 
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(fotos 19 y 20). Todos tienen dos alturas, planta rectangular y escalera de 
acceso al piso superior en el centro del edificio. En los cinco, las puertas de 
las viviendas son exteriores y se accede a las del piso superior mediante un 
corredor colectivo. Los tres situados más al oeste (en el núcleo de Olleros) 
se hallan dispuestos en batería, cuentan con ocho, doce y diez viviendas, y 
presentan como particularidad que la escalera desemboca en la fachada 
opuesta a la de arranque. En cambio, tanto en el cuartel más oriental, que 
con veinte viviendas es el mayor, como en el más cercano a las 
explotaciones, que dispone de ocho viviendas, la escalera arranca y 
desemboca en la misma fachada. La importancia que alcanzó este barrio 
minero dio lugar a que el Instituto Geográfico y Estadístico hiciera 
referencia expresa a él en el Nomenclátor de 1910. Según esta fuente, el 
barrio de La Herrera contaba con doce edificios, de los cuales seis eran 
viviendas en las que habitaban 218 personas. 

 

 
Foto 19. Los tres cuarteles de Olleros, edificios de dos plantas y el mismo estilo 
arquitectónico, pero con diferente número de viviendas, fueron construidos a principios 
del siglo XX. 
 

También en Vegamediana, entre las ruinas de las instalaciones 
industriales, es posible identificar todavía las de algunas viviendas. En 
1910, en este apartado barrio de Sabero se contabilizaban dieciséis 
edificios, y, en los cuatro que se destinaban a viviendas, habitaban de 
forma permanente 95 personas. 
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Foto 20. Cuartel pequeño de La Herrera. Obsérvese el corredor colectivo de la planta 
superior, y en la planta baja, hacia la mitad del edificio, el hueco de la escalera que 
permite acceder a él. 
 

TABLA 4 
POBLACIÓN DE HECHO EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES  

DE LA CUENCA DE SABERO, 1900 Y 1910 

Fuente: Nomenclátor, Instituto Geográfico y Estadístico 

 
Olleros fue la localidad que, de 1900 a 1910, experimentó el 

crecimiento demográfico más intenso de la cuenca, detrás de Cistierna 
(tabla 4). De este modo, el sistema urbano del valle de Sabero, pese a sus 
reducidas dimensiones, se aproximaba progresivamente al modelo minero 

Variación 
 1900 1910 

Absoluta % 
Cistierna 429 1.073 644 150,12 
Olleros 347 648 
La Herrera (barrio)  218 

}519 149,57 

Sabero 447 660 213 47,65 
Sorriba 230 256 26 11,30 
Saelices 160 247 87 54,38 
Santa Olaja de la Varga 202 232 30 14,85 
Yugueros 212 230 18 8,49 
La Ercina 122 152 30 24,59 
Sotillos 152 125 -27 -17,76 
Oceja de Valdellorma 175 109 -66 -37,71 
Vegamediana  95 95 100,00 
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caracterizado por la coexistencia de dos localidades relativamente grandes, 
pero muy diferenciadas funcional, social y morfológicamente: una 
fundamentalmente obrera (Olleros), caracterizada por la escasez de 
equipamientos propia de los poblados mineros, y otra, el núcleo central 
tradicional (Sabero), donde residían los directivos y el personal más 
cualificado de la empresa minera, y cuya potencialidad se vio reforzada 
con el incremento de la demanda que supuso el crecimiento de Olleros. 
Este modelo dual es característico de las áreas mineras donde el yacimiento 
se encuentra relativamente alejado del núcleo central tradicional (Maurín, 
1987). 

El rápido crecimiento del núcleo de Cistierna, inducido por la 
expansión minera de la cuenca, hizo de esta localidad la más poblada de las 
cuencas orientales leonesas y la segunda de la Montaña Centro-Oriental, 
casi con la misma población que la primera, Boñar, que tenía 1.096 
habitantes en 1910, es decir, un 2 por 100 más que Cistierna, cuando diez 
años antes esa diferencia se cifraba en el 142 por 100. El carbón, en suma, 
colocó a Cistierna en disposición de convertirse en el centro comercial y de 
servicios de la mitad oriental de la Montaña. 

Al comenzar la segunda década del siglo XX, en vísperas de la euforia 
carbonera propiciada por la Primera Guerra Mundial, los territorios 
mineros del oriente leonés aún confiaban en un futuro de progreso basado 
en el carbón. 
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4. De la euforia desmedida a la intensa 
protección 

Los años dorados de la minería del carbón 

Pese al incremento que había experimentado la producción de carbón 
durante las dos décadas anteriores, las importaciones de hulla británica 
continuaban en 1913 siendo fundamentales para satisfacer la demanda. De 
hecho, durante la Belle Époque supusieron un 39 por 100 del consumo 
nacional. Por este motivo, el estallido de la Primera Guerra Mundial tuvo 
un efecto fulminante sobre el mercado interno. Por un lado, Inglaterra se 
vio obligada a destinar a su propio consumo una parte considerable de lo 
que hasta entonces había venido exportando, y, por otro, el conflicto bélico 
provocó una contracción de la oferta de transporte marítimo y una gran 
subida de los fletes. El resultado fue una extraordinaria reducción de la 
llegada de carbón extranjero. El desabastecimiento se convirtió en un 
peligro real que hizo innecesaria la protección aduanera y obligó a prohibir 
la exportación de carbones nacionales, norma que se mantuvo en vigor 
hasta 1921. Al mismo tiempo, la Ley relativa a las subsistencias de 1916, 
cuyo objetivo era asegurar el abastecimiento de productos de primera 
necesidad, permitió al Estado expropiar el subsuelo no explotado para 
incrementar la producción de carbón, una notable excepción al carácter 
firme que tenía la propiedad minera en la todavía vigente legislación de 
1868. El entramado normativo se completó con la Ley de 2 de marzo de 
1917, de protección a las industrias nuevas y desarrollo de las existentes, 
que obligaba a las empresas que aspirasen a disfrutar de sus beneficios a 
consumir combustible nacional, un requisito que, sin duda, estaba de más 
en un momento en el que prácticamente el único carbón disponible era 
precisamente el nacional. 

En este contexto, las dos grandes empresas carboneras leonesas 
multiplicaron sus beneficios. Los de Hulleras de Sabero se quintuplicaron, 
al pasar de 759.000 pesetas en 1914 a 3.812.000 en 1918, y con los de la 
Vasco-Leonesa sucedió algo similar (figura 2). En cambio, la producción 
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de las dos compañías mineras descendió (figura 3): un 30 por 100 la de 
Hulleras de Sabero, y un 25 por 100 la de la Vasco-Leonesa. 

 
FIGURA 2 

BENEFICIOS DE HULLERAS DE SABERO Y LA VASCO-LEONESA,  
1913-1918 (MILES DE PESETAS) 
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Fuente: Cortizo (1977), y Anes y Tascón (1993) 

 
Tan acusado descenso del carbón extraído tuvo tres causas 

fundamentales: las dificultades para importar materiales y maquinaria, las 
deficiencias de los transportes ferroviarios y la proliferación de huelgas 
motivadas por el alza de los precios de muchos bienes de consumo. Estos 
conflictos se saldaron con considerables incrementos salariales: el jornal 
subió un 88 por 100 entre diciembre de 1913 —fecha en la que se implantó 
el salario mínimo de 5,50 pesetas— y octubre de 1918 (Vázquez García, 
1985). Algo que contrastaba con lo acontecido en otros sectores relevantes, 
como la minería del hierro o la industria textil, donde la evolución de los 
jornales fue descendente (Maluquer, 1987). 

Así pues, tanto en Hulleras de Sabero como en la Vasco-Leonesa 
evolucionaron a la baja las toneladas vendidas y crecieron los costes de 
producción unitarios; pero, contrariamente a lo que podría deducirse de 
tales circunstancias, ambas compañías experimentaron una mejora 
sustancial de su rentabilidad. Evidentemente, la combinación de mayores 
beneficios con una menor actividad y un incremento de los costes sólo fue 
posible gracias a la evolución de los precios de venta del mineral. En 
efecto, ante la situación de escasez —causada por la contienda y el 
incremento de la demanda interna, fruto, a su vez, del crecimiento 
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económico derivado de la posición neutral de nuestro país— los precios 
del carbón se multiplicaron. 

La briqueta vendida por la Vasco-Leonesa a la Compañía del Norte 
llegó a encarecerse un 250 por 100, mientras que los precios de la hulla de 
Sabero se triplicaron, pasando de 18,62 pesetas/tonelada en 1914 a 56,08 
en 1919 (Fernández Llana-Rivera, 1982). Según la Estadística Minera, el 
precio medio en origen de los aglomerados leoneses pasó de 22 
pesetas/tonelada en 1914 a 106 en 1918; y el del coque leonés, de 24 a 104 
pesetas/tonelada. 

 
FIGURA 3 

PRODUCCIÓN COMERCIAL DE CARBÓN DE HULLERAS DE SABERO 
Y LA VASCO-LEONESA, 1913-1918 (TONELADAS) 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1913 1914 1915 1916 1917 1918

Hulleras de Sabero

Vasco-Leonesa

 
Fuente: Cortizo (1977), y Anes y Tascón (1993) 

 
Ahora bien, el incremento de los precios debe explicar algo más que los 

mejores resultados de las grandes compañías mineras, puesto que no 
fueron ellas las responsables del aumento de la producción. Y es que la 
subida de los precios, al igual que en ocasiones similares, acabó atrayendo 
al sector a innumerables empresarios, muchos de ellos auténticos «mineros 
de fortuna», que se convirtieron, por más que también algunas notables 
empresas iniciaran su actividad durante este período, en los auténticos 
artífices del incremento de la extracción de carbón durante los años de la 
Gran Guerra. 

La tabla 5 recoge las compañías mineras más destacadas creadas para 
operar en León entre 1914 y 1919. Las dos ubicadas en la cuenca de 
Sabero eran en realidad la continuación de negocios existentes: Minas de 
Olleros de Sabero fue fundada por Nueva Montaña y Quijano tras adquirir 
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las concesiones de Víctor Fernández Bayón, y Hulleras Oeste de Sabero y 
Veneros resultó de las transformaciones operadas en Hulleras Oeste de 
Sabero tras su control por Benito del Valle. 

 
TABLA 5 

PRINCIPALES SOCIEDADES CARBONERAS  
CREADAS EN LEÓN ENTRE 1914 Y 1919 

Fuente: Cortizo (1977), Fernández Llana-Rivera (1984), Coll y Sudrià (1987) y Sen (1993) 

 
Revilla (1918, 45), como es habitual en él, describe a la perfección, 

refiriéndose a la cuenca de Valderrueda, el espíritu meramente especulador 
que se generalizó durante esos años: 

Los inverosímiles precios del mercado han hecho surgir multitud de 
explotadores, que excepto dos o tres, van a aprovechar la oportunidad, 
sacando todo el beneficio posible, teniéndoles sin cuidado el día de mañana, o 
creyendo que la explotación normal de carbón consiste en abrir una galería, 
producir un menudo con más del 25 por 100 de cenizas y transportarlo en 
carros a la estación más próxima. 

 Cuenca Año 
Capital 
(pesetas) 

Domicilio 

Sociedad Hulleras de Pola de 
Gordón 

Ciñera-Matallana 1915 200.000 Madrid 

Sociedad Hulleras del Esla Valderrueda 1915 1.000.000 
Madrid y 
Bilbao 

Hulleras Oeste de Sabero y 
Veneros 

Sabero 1915 4.500.000 Bilbao 

Minas de Olleros de Sabero Sabero 1915   
Cía. Carbonífera La 
Magdalena 

La Magdalena 1916 290.000 Bilbao 

Feliú y San Pedro, S. A. Valderrueda 1917 100.000 
Puente 
Almuhey 

Antracitas de la Espina, S. A. Valderrueda 1918 300.000 Bilbao 
Sociedad Hulleras de 
Valdesamario 

Valdesamario 1918   

MSP Villablino 1918 30.000.000 Madrid 
Soc. Construcciones y 
Explotaciones 

 1918 6.000.000 Bilbao 

S. A. Catalana-Leonesa  1918 1.000.000 Barcelona 

Antracitas de Brañuelas El Bierzo 1918 1.000.000 Orense 

Hulleras de Orzonaga Ciñera-Matallana 1918 1.000.000 Bilbao 

Hulleras Valdesamario, S. A. El Bierzo 1918 500.000 Bilbao 

Minero Industrial Leonesa Ciñera-Matallana 1919 5.000.000 La Robla 

Española de Antracitas, S. A.  1919 3.000.000 Madrid 

Hornaguera, S. A.  1919 1.000.000 León 

Hulleras de Valderrueda Valderrueda 1919 400.000 Bilbao 

Antracitas de Albares-Torre  1919 100.000 Madrid 

Hulleras Teófilo  1919 60.000 Madrid 
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La bonanza de los precios únicamente animó las labores de extracción 
de carbón. La situación de escasez y el hecho de que el mercado absorbiera 
la producción sin reparar en la calidad hicieron que los productores se 
despreocuparan de las labores de beneficio. En León habría que esperar 
hasta el año 1919 para que, ante la presión que comenzaban a ejercer las 
renacientes importaciones inglesas, se construyeran cinco nuevas fábricas 
de aglomerados, entre las que cabe destacar, por su proximidad a la cuenca 
saberense, las dos ubicadas en La Robla y la planta que la Sociedad Feliú y 
San Pedro construyó en Puente Almuhey. 

La figura 4 muestra uno de los efectos de esta euforia minera: la 
evolución espectacularmente ascendente del tonelaje de carbón 
transportado por el ferrocarril de La Robla entre 1914 y 1918. En este 
aspecto, las compañías ferroviarias se vieron también favorecidas por la 
coyuntura generada por la Primera Guerra Mundial. Pero sus relaciones 
con las empresas mineras no se desarrollaron plácidamente. Las fricciones 
entre unas y otras se incrementaron como consecuencia de la evolución de 
los precios del carbón y la incapacidad de los ferrocarriles de satisfacer 
toda la demanda de transporte. 
 

FIGURA 4 
CARBÓN TRANSPORTADO POR EL FERROCARRIL DE LA ROBLA,  

1913-1918 (TONELADAS) 
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Fuente: Fernández Díaz-Sarabia (2003) 

 
Especialmente se agudizaron los enfrentamientos entre Hulleras de 

Sabero y Ferrocarriles de La Robla, precisamente en unos momentos en los 
que esta última comenzó a adquirir acciones de la compañía minera. Tal 
acontecimiento acaeció por efecto de la primera ampliación de capital de la 
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empresa carbonera, efectuada en 1918 mediante la emisión de 20.000 
nuevas acciones de 500 pesetas de valor nominal cada una; sin que sea 
posible aseverar con total seguridad si la operación de compra de acciones 
se llevó a cabo (como parece más probable) para especular, aprovechando 
la favorable coyuntura por la que atravesaba la industria del carbón, o 
formaba parte de una estrategia a largo plazo y de mayor alcance, 
encaminada a controlar las decisiones de uno de sus principales 
proveedores. Lo único cierto es que el capital de Hulleras de Sabero, 
dividido en 30.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal, pasó a ser de 
15 millones de pesetas. 

El hecho de que buena parte de la expansión carbonera descansara 
sobre un endeble entramado de precarias explotaciones que, carentes de los 
medios técnicos adecuados, no tuvieron otra opción que recurrir al empleo 
intensivo de mano de obra y a la utilización de procedimientos 
rudimentarios, parecía preocupar a muy pocos durante esta fugaz edad de 
oro de la minería nacional del carbón. 

En la provincia de León, la producción obtenida en 1919 superó en un 
194 por 100 a la de 1914, pero el empleo aumentó un 265 por 100. Esto 
significaba un recorte del 20 por 100 en unos ya de por sí exiguos 
rendimientos del trabajo31. Este descenso era la señal más evidente de que 
la situación no podría mantenerse —salvo monumental reforzamiento de la 
protección— más allá de la extraordinariamente favorable coyuntura 
generada por el conflicto bélico. 

Tan favorable que, por un lado, animó al Estado a participar en los 
beneficios generados, reimplantando el impuesto sobre el producto bruto (3 
por 100) en 191832, y, por otro, permitió el inicio de los trabajos de 
explotación en la cuenca de Villablino y en la de Fabero, pese a los 
inmensos problemas de transporte que seguían existiendo en ambas zonas. 
Unos problemas que no se resolverían hasta 1919, cuando la recién creada 
Sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) construyó el ferrocarril 
de vía estrecha que une Villablino y Ponferrada. 

Pero, con ser grave, el descenso de los rendimientos no era la única 
sombra que se cernía sobre el futuro del sector carbonero. La electricidad 
venía experimentando, desde principios de siglo, un vigoroso impulso con 
el avance que supuso disponer de la tecnología que hacía posible su 
transporte a larga distancia, lo que permitió, por un lado, basar la 
electrificación del país en el potencial hidráulico, y, por otro, un fuerte 
abaratamiento de la energía eléctrica. Así, los precios reales de la 
electricidad siguieron, desde 1914, una senda descendente, todo lo 

                                           
31 Porcentajes calculados a partir de los datos de la Estadística Minera y Metalúrgica de 

España. 
32 La ley minera de 4 de julio de 1825 estableció el impuesto que gravaba el producto bruto 

extraído en el 5 por 100 de su valor. Ese porcentaje experimentó diversas variaciones hasta que fue 
suprimido en 1904 (Gaceta de Madrid 124 de 3 de mayo).  
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contrario de lo que sucedió con los precios de la hulla, tanto nacional como 
extranjera. En estas circunstancias, la electrificación fabril se aceleró. El 
ejemplo que apunta Maluquer (1987, 85) es suficientemente significativo: 
«La industria textil lanera de Sabadell y Terrassa —lo que equivale a decir 
casi todo el sector— pasó de utilizar exclusivamente la máquina de vapor 
en 1913 a un grado de electrificación del 63 y del 50 por ciento 
respectivamente en 1916 y de más del 70 por ciento en ambas poblaciones 
en 1918». 

Es cierto que la competencia de la electricidad solamente provocó una 
ralentización del crecimiento del consumo de carbón mineral, no su 
disminución, puesto que el incremento de su utilización en sectores como 
la siderurgia y la navegación a vapor compensó el descenso experimentado 
en la industria manufacturera; pero este decisivo cambio tecnológico, junto 
con los que estaban aún por llegar, sería el responsable de una dramática 
reducción de los usos potenciales del combustible sólido. 

Ahora bien, para que las amenazas empezaran a repercutir en la marcha 
de las compañías carboneras, habría que esperar a que la finalización del 
conflicto bélico pusiera fin a la situación de escasez sobre la que se había 
basado su breve pero floreciente negocio. Hasta entonces, el carbón se 
convirtió en el motor del desarrollo de las comarcas en cuyo subsuelo se 
escondía el preciado combustible. Así, en la segunda década del siglo XX, 
los municipios de las cuencas carboneras, principales destinos de los flujos 
migratorios desencadenados por el auge de la minería, fueron los que 
experimentaron los incrementos porcentuales de población más intensos en 
la provincia de León. 

Crisis e intervención (1919-1940) 

Finalizada la guerra, las importaciones de carbón comenzaron a 
recuperarse. Así, si en 1920 se habían adquirido en el exterior 369.000 
toneladas, en 1921 se compraron 1.080.000, y en 1927, 2.273.000 (Perpiñá, 
1935). Los fletes, por su parte, evolucionaron claramente a la baja como 
consecuencia del exceso de oferta causado por la contracción de la 
demanda de transporte marítimo y el aumento de la construcción de buques 
durante la contienda. Los efectos de ambos hechos sobre los precios del 
carbón no tardaron en traducirse en caídas muy pronunciadas. 

En la nueva coyuntura, los efectos de la competencia de la electricidad 
se dejaron sentir en mayor medida que en la cada vez más lejana etapa 
eufórica. En un sector atomizado, cuya productividad se había desplomado 
durante los años anteriores, en el que había primado casi exclusivamente la 
rentabilidad a corto plazo y se habían desatendido aspectos tan básicos 
como la preparación de nuevas labores, los efectos fueron fulminantes. 
Máxime cuando en 1920 los empresarios mineros tuvieron que afrontar 
una nueva subida de los costes de personal, al reducirse la jornada de 
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interior una hora en enero (se estableció en 7 horas) y elevarse los salarios, 
a lo largo del año, un 26 por 100 (Vázquez García, 1985). 

Es muy difícil precisar cuántas de las pequeñas explotaciones que 
habían surgido en la provincia de León en la etapa anterior cerraron sus 
puertas; pero es de suponer que lo haría la mayoría de ellas. Al centrar la 
atención en las explotaciones mineras que adoptaron la forma jurídica de 
sociedades anónimas, se comprueba que entre 1920 y 1930 cesaron en su 
actividad diez, y una, MSP, redujo su capital a la mitad. En total el capital 
minero de la provincia disminuyó en 31,8 millones de pesetas (tabla 6). Por 
el contrario, se crearon siete sociedades, y una, Hulleras de Sabero, 
aumentó su capital (tabla 7). Pero el nuevo capital (21.550.000 pesetas) 
sólo representaba un 68 por 100 del que había desaparecido. Con todas sus 
limitaciones, este hecho se puede considerar un indicador de la 
desinversión que experimentó el sector minero leonés en los años que 
siguieron a la Primera Guerra Mundial. 

 
TABLA 6 

PRINCIPALES SOCIEDADES CARBONERAS QUE OPERABAN EN LEÓN 
Y QUE CESARON EN SU ACTIVIDAD O REDUJERON SU CAPITAL 

ENTRE 1920 Y 1930 

Fuente: Coll y Sudrià (1987) 

 
Algunas compañías de tamaño medio, aunque no llegaron a cerrar sus 

instalaciones, pasaron por momentos muy difíciles. Minas de Olleros de 
Sabero, que al finalizar la Guerra había comenzado a explotar un pozo 
vertical, se hallaba en una situación tan delicada que, al terminar la década 
de los años veinte, su propietario, Nueva Montaña y Quijano, sólo aspiraba 
a desprenderse de ella. Algo que finalmente conseguiría en 1933, cuando 
Hulleras de Sabero compró, por 275.000 pesetas, sus fincas, instalaciones y 
minas (Fernández Llana-Rivera, 1984). 

 Creación Cese Capital (pesetas) 

Hulleras de Guardo y Valderrueda 1901 1920 4.000.000 
Hulleras de Orzonaga 1918 1921 1.000.000 
Hulleras Teófilo 1919 1923 60.000 
Sociedad Hulleras de Pola de Gordón 1915 1924 550.000 
S. A. Catalana-Leonesa 1918 1924 1.000.000 
Hornaguera, S. A. 1919 1924 1.000.000 
Hulleras de Valderrueda 1919 1924 400.000 
Cía. Carbonífera La Magdalena 1916 1925 290.000 
MSP (reducción de capital) 1918 1927 15.000.000 
Carbonífera del Sil, S. A. 1921 1927 2.500.000 
Soc. Construcciones y Explotaciones 1918 1929 6.000.000 
Total   31.800.000 
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No obstante, varios factores confluyeron para que la evolución de la 
industria nacional del carbón, y especialmente la de sus más relevantes 
compañías, fuese más plácida desde mediados de los años veinte: el 
desarrollo industrial del país y el consiguiente mayor consumo de carbón, 
la larga huelga que afectó a las minas inglesas de mayo a noviembre de 
1926, la mejora que experimentó la competitividad de las hullas españolas 
como consecuencia de la depreciación de la peseta respecto a la libra 
esterlina, y la política carbonera. Una política que empezó a gestarse en 
nuestro país en 1921, y que resultaría, a la larga, un factor crucial en el 
devenir de la minería española, no tanto por la novedad de sus 
mecanismos, la protección y la intervención, como por la creciente 
intensidad con que se iban a aplicar. La industria carbonera se convertiría, 
así, en un ejemplo paradigmático de lo que se ha dado en llamar la vía 
nacionalista del capitalismo español, y, por ello, en un sector incapaz de 
sobrevivir al margen del artificioso entramado de medidas que tutelarían su 
ineficiencia durante más de setenta años. 

 
TABLA 7 

PRINCIPALES SOCIEDADES CARBONERAS QUE OPERARON EN LEÓN Y 
 QUE FUERON CREADAS O AMPLIARON SU CAPITAL ENTRE 1920 Y 1930 

Fuente: Coll y Sudrià (1987) 

 
La caída de los precios y la imposibilidad de competir con el carbón 

inglés se intentaron contrarrestar con un sustancial recorte de los salarios y 
con una nueva subida arancelaria, que, como las anteriores, privó a las 
empresas industriales españolas de la posibilidad de contar con energía a 
precios razonables y mermó su capacidad para competir. Se trataba de dos 
mecanismos protectores que había que manejar con cautela, ya que sólo 
constituían soluciones provisionales a las que no se podía acudir 
sistemáticamente por el malestar que provocaban entre los trabajadores y 
las industrias consumidoras de carbón. Por ello era preciso disponer de 
instrumentos adicionales. Las estadísticas oficiales apuntaban algunas 
ideas al respecto. 

 Año Capital (pesetas) Domicilio 

Soc. Comercial Asturiana 1920 3.000.000 Oviedo 
Basauri, S. A. 1920 2.000.000 Bilbao 
Hulleras de Sabero (ampliación de capital) 1921 10.000.000 Bilbao 
Carbonífera del Sil, S. A. 1921 2.500.000 Bilbao 
North Spanish Antracite Coalfield 1925 3.750.000 Inglaterra 
Antracitas Jersiana 1926 100.000 Caboalles 
Anglo Española de Des. Ind. y Compañía 1926 100.000 Busdongo 
Antracitas La Espina 1926 100.000 León 
Total  21.550.000  
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En la Estadística Minera y Metalúrgica de España se insistía en la 
carestía y deficiente calidad de los transportes. En la correspondiente a 
1921 quedaba plasmada la posición competitiva del carbón de Hulleras de 
Sabero: el precio en origen era el mismo en la cuenca de Sabero que en las 
cuencas inglesas, 32 pesetas/tonelada, pero el transporte del mineral hasta 
Bilbao resultaba mucho más caro desde Sabero (25 pesetas/tonelada) que 
desde Inglaterra, por lo que la tonelada de hulla inglesa llegaba a Bilbao a 
48 pesetas, frente a las 57 de la extraída por el productor leonés.  

Datos como los anteriores fueron los detonantes de que, el mismo año 
1921, la Administración comenzara a poner en práctica una política de 
subvenciones al transporte del carbón nacional. Fueron los primeros pasos 
de una política de intervención que se mantendría con pocos cambios hasta 
el estallido de la Guerra Civil, sin que la llegada de la Dictadura, primero, 
y el drástico viraje que supuso el tránsito a la República, después, 
sirvieran, en lo que a la política carbonera se refiere, más que para 
acrecentar la intensidad de la intervención. 

Con el objetivo de paliar la grave crisis de la industria, la intervención 
se completó con medidas como el más efectivo cumplimiento de la 
obligatoriedad de consumir carbón autóctono, el establecimiento de precios 
tasa para el carbón y las subvenciones a la producción. Éstas, iniciadas en 
1921 en beneficio del mineral asturiano que se dirigía hacia el litoral  
—donde la competencia de la hulla inglesa era más intensa—, terminaron 
generalizándose a toda la producción nacional. Pero más decisiva resultó la 
fijación oficial de los precios de venta en determinadas zonas —como, por 
ejemplo, las cuencas leonesas—, pues supuso, en definitiva, la ruptura total 
del mercado. La política de apoyo al sector incluyó también la supresión 
definitiva del impuesto sobre el producto bruto en 1922 —sólo quedó en 
pie el canon de superficie, que se mantendría en el nivel fijado en 1900 de 
4 pesetas/hectárea hasta la Guerra Civil—. Ya entonces estas actuaciones 
se justificaban con argumentos similares a los actuales: autoabastecimiento 
de un producto básico y mantenimiento del empleo. No obstante, como 
apuntan Coll y Sudrià (1987, 555), «junto a estos argumentos pesaron de 
forma decisiva tanto la considerable influencia de que disfrutaban las 
grandes empresas carboneras como la fuerza de que hacía gala el principal 
sindicato minero». 

Sentadas estas bases, quedó consagrada la dependencia de la minería 
del carbón respecto a la política diseñada para protegerla. En adelante, cada 
problema se intentaría solucionar apelando a dicha política. Y muy pronto 
habría ocasión de comprobarlo, pues el mercado mundial de la hulla, en 
constante transformación, constituía un foco de continuas dificultades para 
nuestra industria carbonera. Así sucedió en 1927, con el cada vez mayor 
interés mostrado por Estados Unidos de colocar su carbón en el mercado 
internacional. El Estatuto Hullero fue la respuesta al incremento de las 
importaciones, la reducción de la producción nacional y el deterioro de las 
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cuentas de resultados de las compañías españolas. Una respuesta que se 
plasmó en subvenciones a las empresas, exenciones fiscales, tarifas 
ferroviarias más bajas, primas a la exportación, limitaciones al consumo de 
carbón extranjero, obligación de consumir carbón nacional, precios 
administrativos, retorno a la jornada de interior de ocho horas, etc. De 
especial relevancia, por afectar al principal consumidor de hulla, fue la 
obligación impuesta a las compañías ferroviarias de que el mineral 
nacional representara, al menos, el 85 por 100 de su consumo. En suma, 
con el Estatuto Hullero la intervención estatal en la minería del carbón 
llegó a una cuota nunca antes alcanzada. 

El cúmulo de medidas expuestas propició que la evolución de las 
compañías leonesas más destacadas experimentara, a partir de mediados de 
los años veinte, una notable mejora. Sus resultados, tras unos ejercicios no 
muy brillantes, se recuperaron aunque sin volver a los niveles alcanzados 
durante la Gran Guerra. Si, entre 1922 y 1925, Hulleras de Sabero obtuvo 
un beneficio medio anual de 170.500 pesetas; la Vasco-Leonesa, de 
475.750; y MSP incurrió en una pérdida media de 2.595.000 pesetas 
(recuérdese que se trata de los primeros años de actividad de esta 
sociedad); entre 1926 y 1930, los beneficios medios anuales ascendieron a 
419.400, 850.400 y 593.000 pesetas, respectivamente. 

Un sustancial avance que, por supuesto, no significaba que la situación 
de las tres empresas mineras fuese similar. Por de pronto, su capital era 
muy diferente: Hulleras de Sabero contaba, desde 1921, con un capital de 
25 millones de pesetas (foto 21); el de la Vasco-Leonesa, en cambio, 
ascendía sólo a 6 millones; y el de MSP, tras la reducción de 1927, a 15 
millones de pesetas. Por tanto, entre 1926 y 1930, la rentabilidad media 
anual de Hulleras de Sabero (2 por 100 sobre el capital social, frente al 
14,2 por 100 de la Vasco-Leonesa o el 4 por 100 de MSP) acabó siendo, en 
términos comparativos, muy baja, pese a que desde 1922 los hornos de 
coque de Vegamediana fueron los únicos de la provincia de León que 
mantuvieron un ritmo de producción constante33. La menor rentabilidad del 
productor saberense tuvo mucho que ver con las especiales características 
de la cuenca en que operaba. Unas características que complicaron desde 
muy pronto las labores de extracción de carbón, y determinarían, en gran 
medida, su futuro. 

Las diferencias se extendían también a la propia estructura del negocio. 
En este aspecto, MSP gozaba de la evidente ventaja de una mayor 
diversificación, al unir a la extracción de carbón la explotación de la línea 
férrea entre Ponferrada y Villablino, y, desde principios de los años treinta, 
la de sus dos centrales térmicas ubicadas en estas dos localidades. 
 

                                           
33 Las seis fábricas de coque existentes en León en 1920 quedaron reducidas a tres en 1921, y 

a sólo una en 1922 (Sen, 1993). 
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Foto 21. Tras la ampliación efectuada en 1921, Hulleras de Sabero pasó a contar con un 
capital de 25 millones de pesetas. 
 

Todas estas diferencias permitían augurar que la evolución de las tres 
compañías seguiría sendas divergentes. Especialmente cuando la crisis 
económica internacional iniciada en 1929, la progresiva aparición de 
nuevos países productores, la proliferación de huelgas durante la Segunda 
República y la nueva reducción de la jornada de interior a siete horas en 
agosto de 1931, presionaron a la baja los beneficios empresariales. 

Bien es verdad que la nueva crisis carbonera no fue tan grave como la 
que se había desencadenado diez años antes. Así, de las sociedades 
mineras que operaban en la provincia, únicamente tres cerraron sus 
puertas, mientras que cuatro iniciaron su actividad entre 1931 y 1936. 
Todas ellas trabajaban en el sector de la antracita, y una, Antracitas de 
Besande, desempeñaría un notable papel en la cuenca de Valderrueda. 

Ahora bien, la intensa protección dispensada al carbón no sólo 
resultaría fundamental en la evolución de esta industria, también sería 
decisiva en la configuración de los propios territorios mineros, atrapados 
en el fenómeno de la «dependencia de la trayectoria», término acuñado por 
North (1990) para describir la poderosa influencia que ejerce el pasado 
sobre el presente y el futuro. La dependencia se produce cuando, como 
consecuencia de la adaptación progresiva de las organizaciones a un marco 
institucional ineficiente, el coste que entraña cualquier cambio institucional 
se hace tan elevado que impide la evolución hacia un marco más eficiente. 

Aplicado a espacios como las cuencas mineras leonesas, el argumento, 
a grandes rasgos, es el siguiente. La inviabilidad de la actividad extractiva 
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desemboca, ante los objetivos y las presiones de las organizaciones 
interesadas en su mantenimiento (gobierno, empresas, sindicatos, etc.), en 
un marco institucional ineficiente, en el sentido de que sus normas 
formales no generan incentivos para la promoción de actividades 
favorables al desarrollo (la producción y el intercambio, por ejemplo), sino 
a la simple transferencia de renta. Desde el momento en que las 
subvenciones y las ayudas a la minería (cualquiera que sea la forma que 
adopten) se convierten en el centro de atención de las organizaciones, la 
finalidad de crear riqueza pasa a un segundo plano sustituida por el diseño 
de estrategias encaminadas a trasvasar al territorio riqueza creada por otros 
agentes —es decir, a mantener o acrecentar la protección—, al tiempo que 
cada una de las organizaciones se plantea como meta conseguir un reparto 
de esa riqueza que le sea más favorable.  

Se genera así un estímulo a la formación de organizaciones que 
podríamos denominar improductivas, puesto que no promueven la 
prosperidad sino la dependencia del territorio. En el curso de su evolución, 
estas organizaciones desarrollan mecanismos y estrategias que son eficaces 
para captar y defender las transferencias procedentes del exterior, pero que, 
obviamente, resultarían inútiles en un marco institucional diferente. En 
consecuencia, a ninguna le podría ir mejor en ese otro marco, y, por tanto, 
difícilmente el cambio será impulsado desde esas organizaciones. 
Comienza a fraguarse la «dependencia de la trayectoria». 

Cuando la situación anterior se prolonga en el tiempo, el marco 
institucional informal (usos y costumbres) comienza a cambiar para 
justificar los hechos. Se generalizan ideas que vinculan el desarrollo del 
territorio a la continuidad de la industria y que terminan por considerar la 
protección como algo a lo que se tiene derecho en virtud de las especiales 
características de la actividad extractiva. Estas ideas se incorporan a la 
cultura, y la sociedad se atasca al incluir «sistemas de creencias e 
instituciones que no logran enfrentar y resolver nuevos problemas 
socialmente complejos» (North, 1993). El coste del cambio se eleva y la 
«dependencia de la trayectoria» se intensifica: cualquier recorte en las 
ayudas provoca violentas reacciones de los sindicatos, los empresarios y la 
población. Incluso la mera expresión de opiniones favorables a un cambio 
de las normas formales (reducción o eliminación de las ayudas a la 
industria) tiene un elevado coste que se materializa en términos de un 
radical rechazo social. Refiriéndose a las zonas de tradición industrial en 
declive, Vázquez García (1988, 771) esgrime una idea similar cuando 
afirma que es la historia «la que explica el tipo de sociedad y de economías 
que han llegado a ser y cómo se han gestado importantes defectos 
estructurales y resistencias institucionales que perviven y condicionan hoy, 
en gran medida, su capacidad de actuación y de recuperación futura». 

En los territorios en crisis, el peso del pasado (la «dependencia de la 
trayectoria») se hace patente en el comportamiento de los agentes 
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implicados, más proclives a lamentarse y discutir sobre el pasado, que a 
plantearse cómo utilizar eficazmente los recursos para labrar el futuro. «La 
dificultad para centrar el interés colectivo en los proyectos de futuro es un 
indicador de las rigideces sociales de las regiones industrializadas en 
declive. Rigideces que les impiden abordar con éxito su reindustrialización 
al incapacitarles para abandonar los antiguos comportamientos y abordar 
sin nostalgia el futuro» (Castillo, 1989, 225). 

La intensa y prolongada protección a la industria carbonera 
desempeñará un papel capital en la conformación de los territorios 
mineros. Un papel que no puede olvidarse a la hora de explicar su situación 
actual y las dificultades que plantea su desarrollo alternativo. 

Dificultades técnicas y cambios en el control de la cuenca de Sabero 

A finales de los años veinte, el carbón extraído por Hulleras de Sabero 
procedía básicamente de los pozos La Herrera y Sucesiva (la capa Sucesiva 
también se explotó durante un tiempo mediante una galería en las 
Quemadas que se abandonó en 1925), aunque también se aprovechaban 
algunos macizos aislados en el paquete Sur. Ya entonces empezaban a ser 
evidentes tanto las deficiencias que presentaba el diseño de las minas como 
los inconvenientes inherentes al sistema de laboreo empleado hasta 
entonces. 

En el pozo Herrera, donde no se encontraba en marcha ningún trabajo 
de preparación, se estaban explotando los tres pisos trazados (el primero a 
30 metros de profundidad, el segundo a 90 y el tercero a 150). El principal 
problema, además de las filtraciones de agua de lluvia que amenazaban con 
inundar el pozo, lo constituía su propio emplazamiento, muy poco 
adecuado para la preparación y el laboreo del paquete Central. Esto se 
debía a que se hallaba ubicado en su extremo oriental y a que, entre la parte 
principal del paquete y el pozo, se interponía una falla de 500 metros, cuya 
travesía significaba emprender costosísimos trabajos de 
acondicionamiento. Por supuesto, más problemático resultaba explotar 
desde el pozo Herrera el paquete Sur (que estaba más lejos) o el paquete 
Norte (del que lo separaba una gran franja estéril). 

Algo similar ocurría con el pozo inclinado Sucesiva, una vez que la 
explotación de sus tres pisos de 30 metros cada uno, tras avanzar 1,5 
kilómetros, había alcanzado la falla de 500 metros. Así pues, los dos 
centros principales de extracción se topaban a finales de los años veinte 
con un obstáculo de envergadura en la forma de una franja de terreno 
estéril de medio kilómetro de ancho. Empezaba a calar la idea de que, para 
conseguir una mina eficiente, sería necesario perforar un nuevo pozo 
vertical situado al otro lado de la falla, cerca de Sotillos. 

A los graves problemas que presentaba la estructura de los centros 
productivos se añadían los derivados del sistema de labores. Éste 
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continuaba siendo el inicial, es decir, seguía realizándose mediante 
subcontratas. A los contratistas se les pagaba determinado importe por 
tonelada extraída y se les daba total autonomía en la forma de trabajar el 
yacimiento, lo que provocaba el indeseable resultado de su ineficiente y 
desordenado laboreo. 

Los dos factores citados incidieron en la producción, que a finales de 
los años veinte apenas rondaba las 100.000 toneladas vendibles según reza 
en dos documentos. Uno es el denominado Informe Tombelaine, elaborado 
en 1927 a petición de la compañía MZA, entonces interesada en la compra 
de minas que le garantizasen el abastecimiento de carbón34. El otro es un 
informe realizado en abril de 1926 para Ferrocarriles de La Robla35. La 
citada producción resultaba inferior a la obtenida entre 1913 y 1916 
(120.000 toneladas), aunque era más alta que la correspondiente a 1917 y 
1918 (80.000 toneladas). 

Hulleras de Sabero se enfrentaba, en suma, a graves escollos que 
afectaban negativamente a su capacidad productiva. Pero ¿qué sucedía con 
la comercialización de sus carbones? En principio podría parecer que sus 
problemas de demanda tuvieron que ser más graves que los padecidos por 
la otra gran compañía de las cuencas orientales, la Vasco-Leonesa. No en 
balde la situación de Hulleras de Sabero se revelaba aún más complicada 
debido a su ubicación en un punto intermedio de una línea férrea de ancho 
métrico, que únicamente permitía el transporte directo de sus productos a 
una plaza relevante (Bilbao), mientras que el enlace con cualquier otro 
centro importante de consumo requería el trasvase de la carga a un 
ferrocarril de ancho diferente, y recorrer una distancia mayor que la que 
debían salvar sus competidores colocados más cerca de los puntos de 
enlace de la línea de vía estrecha con otros ferrocarriles. 

Del citado Informe Tombelaine y los documentos que lo acompañan, se 
deduce que transportar una tonelada de carbón desde Cistierna hasta La 
Robla y colocarla sobre vagón de la compañía del Norte le costaba a 
Hulleras de Sabero 8,63 pesetas (6,88 pesetas del transporte y 1,75 del 
trasbordo). Este importe representaba el 35 por 100 del coste en origen de 
una tonelada de menudos (25 pesetas), el 14 por 100 de su coste en 
Valladolid y el 12 por 100 de su coste en Madrid. De ahí que la compañía 
de Sabero tuviera muy difícil competir en los mercados a los que daba 
acceso la línea del Norte, puesto que la Vasco-Leonesa, por ejemplo, no 
tenía que incurrir en ese gasto para situar en ellos su carbón. 

                                           
34 El documento se conserva en el Archivo Histórico Ferroviario (signatura S-0237-112). Una 

versión del mismo puede consultarse en http://valledesabero.iespana.es/mza.htm. La compañía 
ferroviaria MZA era propietaria de las minas de La Reunión, cuyos costes de extracción, muy 
elevados, se veían compensados por su emplazamiento junto a las líneas de la empresa. Un 
ejemplo más de la enorme trascendencia que los costes de transporte tenían en la industria del 
carbón. 

35 En http://valledesabero.iespana.es/robla1926.htm, puede conseguirse una versión de este 
informe. 
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Lógicamente, los principales clientes de Hulleras de Sabero se 
encontraban en el otro extremo del ferrocarril de La Robla, en Bilbao, 
donde la competencia era muy intensa tanto con el carbón británico como 
con el asturiano. A mediados de los años treinta, ambos llegaban a Bilbao a 
un precio similar que estaba en torno a las 56 pesetas/tonelada (Coll y 
Sudrià, 1987). El precio en origen de la hulla de calidad media de las dos 
compañías leonesas rondaba las 36 pesetas/tonelada36, pero el transporte 
por el ferrocarril de La Robla hasta la capital vizcaína suponía incrementar 
el precio del mineral de Ciñera-Matallana en 35 pesetas/tonelada, y el de 
Sabero en 30 pesetas/tonelada37, por lo que sus precios en Bilbao, 71 y 66 
pesetas/tonelada, resultaban ser un 27 y un 18 por 100 más elevados que 
los ingleses y asturianos. 

El panorama no parecía, pues, muy halagüeño para Hulleras de Sabero. 
Y sin embargo, un crucial acontecimiento que tuvo lugar en 1928 permite 
sostener la hipótesis de que las dificultades comerciales de esta compañía 
no resultaron tan graves como las de la Vasco-Leonesa. Ese año, la oferta 
pública de adquisición de acciones realizada por Ferrocarriles de La Robla 
a los accionistas de Hulleras de Sabero terminó con prácticamente todos 
los títulos de la empresa minera en poder de la compañía ferroviaria38, que 
se aseguró, de esta forma, el suministro de combustible y el tráfico de 
carbón de su destacado cliente, poniendo punto final a sus frecuentes 
enfrentamientos. No es posible aseverar que esta operación se viera 
influida por el interés de MZA en las minas de Sabero, pero la cercanía de la 
fechas (el Informe Tombelaine es de 1927) parece mucho más que una 
casualidad. 

Esta trascendental operación tuvo lugar pocos meses después de que 
prácticamente la totalidad del capital social de Ferrocarriles de La Robla 
cambiase de manos, yendo a parar buena parte de él (un 40 por 100) al 
Banco de Bilbao y al Banco de Vizcaya, con lo que Hulleras de Sabero 
pasó, de hecho, a formar parte del grupo de empresas controlado por los 
dos grandes bancos. Es muy posible que existiera también una relación 
entre ambos acontecimientos, máxime cuando las difíciles relaciones entre 
la empresa minera y la ferroviaria se remontaban, como hemos tenido 
ocasión de comprobar, hasta sus propios orígenes. 

Si para Hulleras de Sabero la nueva composición de su accionariado 
significó el inicio de un período marcado por una situación de dependencia 
que, aunque no siempre respecto a las mismas entidades, se prolongaría 

                                           
36 Éste era el precio medio de la hulla leonesa en origen en el período 1931-1934 según la 

Estadística Minera. 
37 Estos precios resultan de aplicar la tarifa del ferrocarril 0,125 pesetas por tonelada y 

kilómetro a la distancia entre Bilbao y las dos localidades leonesas (La Robla y Sabero). 
38 La oferta pública de adquisición de acciones fue aceptada por 29.763 acciones de las 30.000 

que formaban el capital de Hulleras de Sabero (Fernández Díaz-Sarabia, 2003). El comprador pagó 
por ellas 5.736.000 pesetas, según la documentación que se conserva en el Archivo Histórico del 
Banco Bilbao Vizcaya. 



 77 

hasta la actualidad, para la cuenca minera supuso que los centros donde 
radicaba el poder de decisión sobre los procesos en los que se apoyaba su 
estructura social y económica se encontraran cada vez más lejos de los 
auténticos intereses del territorio. Pero, de momento, la demanda de carbón 
de las empresas del influyente conglomerado financiero facilitó la 
comercialización de la producción de Hulleras de Sabero, que se consolidó 
como el segundo productor leonés, por detrás de MSP. 

A ello contribuyó también de forma decisiva la profunda 
reorganización que llevaron a cabo sus nuevos propietarios. Una 
reestructuración que, entre 1928 y 1935, bajo la dirección de José León 
Izaguirre Porset, supuso la modernización de las explotaciones, el fin del 
problemático sistema de subcontratas, la expansión de la producción de 
carbón y de aglomerados39, y la realización de una sobresaliente obra 
social, especialmente en el campo de la construcción de viviendas. 

 
FIGURA 5 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL  
EN LA MINERÍA LEONESA DEL CARBÓN EN 1934 
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Fuente: Estadística Minera y Metalúrgica de España, Dirección General  
de Minas y Combustibles (1936), Anes y Tascón (1993), y Vega (2003) 

 
El elevado grado de concentración de la industria carbonera leonesa 

queda de manifiesto al comprobar que en los años treinta sus tres 
principales compañías generaban más de la mitad de la producción 
comercial de la provincia, y sólo una de ellas, MSP, más de la cuarta parte 
(figura 5). La Guía de los carbones de León y Palencia, publicada por la 

                                           
39 El 1 de marzo de 1929, Hulleras de Sabero alquiló una fábrica de aglomerados propiedad de 

Industria y Ferrocarriles (sociedad creada por Ferrocarriles de La Roba), ubicada en la margen 
izquierda del río Cadagua, en el barrio de Luchana (Baracaldo). El canon de arrendamiento se fijó 
en 50 céntimos por tonelada fabricada, con un mínimo de 2.000 pesetas por trimestre. Ante las 
perspectivas del mercado de aglomerados, Hulleras de Sabero abandonó este centro productivo en 
abril de 1933 (Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya). 
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Dirección General de Minas y Combustibles en 1936, ofrece una imagen 
detallada del estado en el que se encontraba, en vísperas de la Guerra Civil, 
la minería en la cuenca de Sabero. 

 

TABLA 8 
EMPRESAS MINERAS EN SABERO EN 1934 

Fuente: Dirección General de Minas y Combustibles (1936) 

 
Según las estadísticas oficiales (tabla 8), había en la cuenca cinco 

productores, pero sólo tres eran mineros de cierta envergadura: Hulleras de 
Sabero, Esteban Corral, y Oeste de Sabero y Veneros40, que aportaban el 
63, 21 y 15 por 100, respectivamente, de la producción de la cuenca (es 
decir, el 99 por 100 entre los tres). Los tres disponían de cargadero propio: 
Hulleras de Sabero en Vegamediana (con capacidad para 150 vagones), 
Esteban Corral en La Ercina (16 vagones) y Oeste de Sabero y Veneros en 
La Losilla. El enlace entre las minas y el cargadero se realizaba mediante 
ferrocarril minero, salvo en el caso de Oeste de Sabero y Veneros que 
utilizaba para tal fin un cable aéreo de 5,5 kilómetros. Las únicas 
instalaciones de beneficio eran las de Hulleras de Sabero (la fábrica de 
aglomerados y las baterías de hornos de coque de Vegamediana), si bien 
Esteban Corral producía coque de pila. 

El crecimiento demográfico impulsa un nuevo cambio urbanístico 

Entre 1910 y 1940, la cuenca de Sabero registró un incremento 
poblacional superior al 80 por 100 (el mayor de todas las cuencas 
leonesas), y su población pasó de 5.944 habitantes a 10.727 (véanse la 
figuras A-1 y A-2 en el anexo). En el plano temporal, el crecimiento 

                                           
40 Los problemas de Oeste de Sabero y Veneros eran tan graves a la altura de 1932 que, en el 

Diario de León del día 18 de mayo de ese año, se lee: «Comunican de Boñar que la Sociedad de 
minas del Oeste de Sabero y Veneros han [sic] procedido al cierre de las explotaciones que en 
dichos lugares poseen, debido a la poca cantidad de mineral que se consigue extraer y a que, según 
manifiestan, dan escaso rendimiento los obreros por ello. Mañana jueves se reunirán los 
propietarios con el jurado mixto de la provincia para lograr solucionar el conflicto que ha dejado 
sin trabajo a más de 300 obreros». 

Empresa Grupos mineros Ubicación Toneladas 

Hulleras de Sabero 
Minas Sabero números 1 al 
12 y otras 

Sabero 170.800 

Esteban Corral Minas Perla, Única y otras Oceja 57.200 

Oeste de Sabero y 
Veneros 

Minas Sin Nombre, San Juan, 
Veneros, Antonio, Fausta y 
otras 

Veneros 39.800 

Federico Amor Mina Eglantine Sabero 1.600 
Anselmo Villar Mina Fortuna Veneros 650 
Total   270.050 
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demográfico más intenso, auspiciado por la euforia minera ocasionada por 
la Primera Guerra Mundial, tuvo lugar en la segunda década del siglo. Este 
auge poblacional, especialmente vigoroso en las localidades mineras del 
valle del río Horcado, resultó suficiente para que, el 10 de enero de 1927, 
el municipio de Sabero se segregara del de Cistierna41. 

 
TABLA 9 

POBLACIÓN DE HECHO EN LAS PRINCIPALESNLOCALIDADES  
DE LA CUENCA DE SABERO, 1910-1940 

(*) En el Nomenclátor de 1940 no figura individualizada la población de Vegamediana. Para 
poder realizar las comparaciones se han agregado sus habitantes a Sabero. Los habitantes de 
Vegamediana fueron: 95 en 1910, 74 en 1920, y 101 en 1930. 
(**) En el Nomenclátor de 1940 no figura individualizada la población del barrio de La Herrera. 
Para poder realizar las comparaciones se han agregado sus habitantes a Olleros. Los habitantes 
de La Herrera fueron: 218 en 1910, 184 en 1920, y 334 en 1930. 
(***) La Ercina incluye la población del barrio San Pelayo o Las Casetas de Oceja: 51 habitantes 
en 1920 y 70 en 1930. 

Fuente: Nomenclátor, Instituto Geográfico y Estadístico 

 
En los años veinte, el 42 por 100 del crecimiento demográfico de la 

cuenca tuvo lugar en el conjunto formado por Saelices, el barrio de La 
Herrera y Olleros, que pasó de 815 a 1.282 habitantes, es decir, su 
población creció un 57 por 100. Además, el moderado crecimiento de los 
dos núcleos centrales colocaba, en 1930, la población de Cistierna por 
encima de los 2.000 habitantes, y la de Sabero muy cerca de los mil (en 
1.076 si le añadimos los 101 habitantes de Vegamediana). 

En la década siguiente, los habitantes de Saelices, el barrio de La 
Herrera y Olleros aumentaron otro 22 por 100, situándose en 1.562. En 
1940, Cistierna, con 2.671 habitantes, era el núcleo más poblado de la 
Montaña Centro-Oriental; y Sabero, con 1.385, el tercero, muy cerca de 
Boñar, que, con 1.414 habitantes, ocupaba el segundo lugar. En la difícil 

                                           
41 El anuncio de la constitución del Ayuntamiento de Sabero se publicó en la Gaceta de 

Madrid el día 23 de enero de 1927. 

Variación 1910-
1940  1910 1920 1930 1940 

Absoluta % 

Cistierna 1.073 1.920 2.071 2.671 1.598 148,93 
Sabero (*) 755 965 1.076 1.385 630 83,44 
Olleros (**) 866 556 843 809 -57 -6,58 
Saelices 247 259 439 753 506 204,86 
La Ercina (***) 152 242 446 475 323 212,50 
Santa Olaja de la Varga 232 308 290 371 139 59,91 
Sorriba 256 317 300 356 100 39,06 
Yugueros 230 281 313 345 115 50,00 
Oceja de Valdellorma 109 237 260 326 217 199,08 
Sotillos 125 159 158 238 113 90,40 
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etapa histórica que representaron para nuestro país los años treinta, Sabero 
fue la única de las tres cuencas orientales leonesas cuya población creció. 
La menor incidencia de la Guerra Civil, el control de la actividad extractiva 
por una gran compañía integrada en un destacado grupo empresarial e 
incluso las dificultades técnicas del yacimiento —que hicieron que las 
necesidades de mano de obra de Hulleras de Sabero aumentaran— son 
factores a tener en cuenta a la hora de explicar la corriente inmigratoria que 
elevó la población de la cuenca un 21 por 100 entre 1930 y 1940, mientras 
la de Ciñera-Matallana y la de Valderrueda descendían un 10 y un 4 por 
100, respectivamente. 

El extraordinario crecimiento de Sabero ocasionó sustanciales 
transformaciones en su patrimonio inmobiliario, en su mayor parte 
promovidas por Hulleras de Sabero con el objetivo de proporcionar 
viviendas y servicios a las familias de su creciente plantilla. La llamada 
Casa Chamorro —que aún puede contemplarse enfrente del actual edificio 
del Ayuntamiento—, construida en 1925 para albergar a los ingenieros de 
la compañía, es una buena muestra del interés constructor de la compañía 
minera (foto 22, pág 81). 

Pero más importantes resultaron las iniciativas del que fuera director de 
Hulleras de Sabero de 1928 a 1935, José León Izaguirre (Prado, 1995). 
Entre ellas cabe destacar la construcción, a comienzos de los años treinta, 
del hospital que lleva su nombre (en funcionamiento hasta el cierre de las 
explotaciones) y de diversos edificios para viviendas42. Todas estas obras 
se llevaron a cabo en el emplazamiento de algunas instalaciones del 
antiguo complejo siderúrgico de San Blas, dando lugar a un interesante 
conjunto urbanístico que aún se conserva (figura 6 y foto 23). 
Concretamente, los edificios se levantaron entre la lonja de laminación y el 
pozo Sucesiva, a lo largo de la denominada calle de Atrás (hoy Enrique de 
Borda) y el camino a Olleros (hoy calle de Venancio Echevarría). En 
función de sus características, es posible distinguir cuatro grupos de 
edificios de viviendas. 

El primero lo encontramos en la actual calle de Venancio Echevarría. 
Lo componen doce casas adosadas unifamiliares, con jardín delantero, 
zócalo de mampostería y fachada simétrica con balcón central, destinadas 
inicialmente a los empleados de la empresa. Se disponen a la derecha 
(ocho) y a la izquierda (cuatro) del hospital Izaguirre (fotos 24 y 25, pág. 
83). 

 

                                           
42 Los años de construcción de los diferentes edificios han sido proporcionados por el que 

fuera responsable del mantenimiento de las viviendas de Hulleras de Sabero y topógrafo de esta 
empresa, D. Enrique Blanco Solís. Castrillo (2001, 332) considera que en 1929 el poblado de 
Hulleras de Sabero «presentaba ya una interesante estructura urbana». 
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Foto 22. La Casa Chamorro, construida por Hulleras de Sabero en 1925 para albergar a 
sus ingenieros. 
 

 
Foto 23. En los años treinta, Hulleras de Sabero construyó, junto a las instalaciones de 
la ferrería de San Blas, diversos edificios de viviendas para sus trabajadores. En la acera 
izquierda de la calle de Atrás (diagonal de la fotografía), se levantan, a ambos lados de 
la antigua casa de máquinas, las viviendas para obreros. Al otro lado de la calle se 
encuentran las casas para empleados y el hospital Izaguirre. 
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FIGURA 6 

CONJUNTO DE SAN BLAS EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA 

 
Fuente: Castrillo (2001) 
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Foto 24. Casas unifamiliares para empleados de Hulleras de Sabero. Detrás, la casa de 
máquinas de la ferrería (hoy utilizada como vivienda) y uno de los edificios alquilados 
inicialmente a los obreros de la compañía. 
 
 

 
Foto 25. El hospital Izaguirre estuvo en funcionamiento hasta el cierre de las 
explotaciones. 
 
 



 84 

 
Foto 26. Viviendas para capataces y empleados de Hulleras de Sabero ubicadas al lado 
del pozo Sucesiva. En la imagen se aprecian algunas de sus más significativas 
características: amplio jardín delantero, zócalo de mampostería, huecos con arcos, 
carpinterías muy divididas y amplios aleros apoyados en tornapuntas. 
 

 
Foto 27. Viviendas para empleados, con entrada por la calle de Atrás, situadas frente a 
la casa de máquinas de la ferrería. Algunas de sus características (huecos y carpintería) 
coinciden con las de los edificios de la fotografía anterior, pero carecen de otras como 
los amplios aleros o los zócalos de mampostería. 
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El segundo grupo se halla a continuación del anterior, cerca del pozo 
Sucesiva. Se trata de cuatro edificios de dos plantas con amplia parcela, 
escalera interior y una vivienda por planta, que se destinaron a capataces y 
empleados. Forman dos bloques separados de cuatro viviendas cada uno. 
Exhiben un código estilístico notable (foto 26, pág. 84) caracterizado por 
huecos con arcos, carpinterías muy divididas, fachada superior asimétrica 
(ventana estrecha en el centro, flanqueada por una ventana más amplia y un 
balcón), zócalo de mampostería, grandes aleros apoyados en tornapuntas y 
paramento bajo cubierta ejecutado en ladrillo visto. 

El tercero lo forman seis bloques antecedidos de un jardín y ubicados 
en la acera norte de la calle de Atrás (paralela a la anterior), dos a la 
derecha (este) y cuatro a la izquierda (oeste) de la antigua casa de 
máquinas de la ferrería (foto 24, pág. 83). Cada bloque dispone de dos 
plantas (la baja con las paredes de mampostería) y dos viviendas por 
planta, en total, pues, 24 viviendas cuya finalidad consistió en alojar a 
obreros de la compañía. Al igual que en los típicos cuarteles, las entradas a 
las viviendas se sitúan en la fachada principal al final de un corto corredor. 
La escalera de acceso a la segunda planta es interior, pero abierta, está 
colocada en el centro del edificio y arranca y desemboca en la misma 
fachada. Como afirma Castrillo (2001, 336), esta tipología proporciona «el 
máximo de control de las circulaciones fuera de la vivienda, algo que las 
sitúa muy cercanas a la concepción de los alojamientos modelo de Henry 
Roberts para la Great Exhibition de Londres». Sin embargo, no es posible 
aseverar que ésa fuera precisamente la finalidad de tal tipo de construcción 
en el caso que nos ocupa. 

Finalmente, al otro lado de la acera de la calle Enrique de Borda, al este 
del hospital, se levanta un bloque con tres edificios de dos plantas y dos 
viviendas por planta, cuyos rasgos recuerdan a las viviendas ubicadas junto 
a Sucesiva, aunque carecen del balcón, el zócalo de mampostería y los 
amplios aleros característicos de estas últimas (foto 27, pág. 84). 

Para suministrar los servicios que la creciente población de Sabero 
precisaba, la antigua casa de máquinas se reconvirtió en escuela infantil, y 
en la lonja de laminación de la ferrería se habilitaron un economato, un 
almacén y una panadería. 

Si la vivienda mejoró en Sabero durante estos años, las infraestructuras, 
salvo las relacionadas con la minería, progresaron muy lentamente. Habría 
que esperar hasta septiembre de 1925 para que se inaugurara, en las 
cercanías de la localidad de Sabero, el puente sobre el río Esla que 
sustituyó a la barcaza que, dirigida por un cable, unía hasta entonces las 
dos orillas43. El camino vecinal entre Boñar y Sabero debió de construirse 
entre 1928 y 1935 a juzgar por el comentario de Prado (1995): «El señor 

                                           
43 Este sistema para trasladar personas y mercancías de una orilla a la otra del Esla se conocía 

con el nombre de «Zepelín». 
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Izaguirre, una vez construido el camino vecinal Boñar-Sabero, quiso evitar 
las zonas estrechas, tortuosas y peligrosas de su paso por la villa y no tuvo 
fortuna al encontrar resistencia en el vecindario agrícola, que se aferraba a 
sus fincas». 

El ferrocarril entre Cistierna y Palanquinos, tan anhelado por Revilla, 
continuó siendo sólo un proyecto, pese a que los informes oficiales 
aconsejaban que el Estado contribuyera a su construcción al «considerar 
que facilitará la estructuración de la red de vía estrecha del Norte con la de 
Castilla y para dar salida hacia el interior en condiciones económicas a los 
carbones de la cuenca que tiene por centro Cistierna». De nada sirvieron 
los pasos que, entre 1928 y 1929, se dieron para hacerlo realidad. Un Real 
Decreto-Ley de 16 de marzo de 1928 (a cuya exposición pertenece la cita 
anterior) lo declaró de utilidad pública con derecho a la expropiación 
forzosa44. En 1929, el Estado se comprometió a subvencionar su 
construcción con 164.500 pesetas/kilómetro (75.000 a fondo perdido y el 
resto reintegrables), aproximadamente la mitad de su coste total45. Y, en 
noviembre de ese año, se otorgó la concesión a Ferrocarriles de La Robla 
por un plazo de 95 años46. Las difíciles condiciones económicas y políticas 
del país, y el interés de la propia compañía ferroviaria en no ver mermado 
el tráfico de carbones hacia Bilbao, fueron retrasando el inicio del 
proyecto, hasta que finalmente la concesión se revocó. 

En resumen, los efectos de la industria del carbón en la demografía, el 
urbanismo y las infraestructuras de la cuenca de Sabero fueron notables. 
Pero aún debemos añadir un efecto más: el notable impacto ambiental 
ocasionado por las explotaciones carboneras. Baste como exponente de que 
los daños en el entorno resultaban ya considerables una Real Orden de 24 
de agosto de 1925. Dicha norma disponía que se efectuara una visita de 
carácter extraordinario a la zona de Olleros de Sabero con el fin de 
informar y proponer las medidas oportunas «para evitar los perjuicios que 
a consecuencia de la explotación de las minas de la Sociedad Hulleras de 
Sabero y Anexas se está ocasionando a dicho pueblo; procediendo con la 
mayor urgencia»47. 

 

                                           
44 Gaceta de Madrid 77 de 17 de marzo de 1928. 
45 Gaceta de Madrid 163 de 12 de junio de 1929. 
46 Gaceta de Madrid 333 de 29 de noviembre de 1929. 
47 Gaceta de Madrid 230 de 27 de agosto de 1925. 
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5. La aparente prosperidad de la minería del 
carbón durante la autarquía 

La política carbonera de un país aislado y sin recursos 

Los años cuarenta y cincuenta fueron decisivos para la industria 
nacional del carbón. Durante esas dos décadas surgieron o se desarrollaron 
muchas de las compañías que se iban a convertir en protagonistas de su 
devenir. En la provincia de León, Minero Siderúrgica de Ponferrada 
aumentó su producción un 75 por 100; Antracitas Gaiztarro, un 69 por 100; 
la Vasco-Leonesa, un 298 por 100; Hulleras de Sabero, un 22 por 100; 
Antracitas de Fabero, que no se encontraba entre los productores de carbón 
en 1940, veinte años después era la tercera empresa carbonera leonesa por 
su volumen de actividad. 

Al despuntar la década de los sesenta, la presencia de más empresas y el 
aumento de tamaño de las principales constituían los resultados más 
visibles de cuanto había acontecido a lo largo de los veinte años anteriores 
en la minería del carbón. Pero la realidad era que la Administración, con su 
política carbonera, había ido conformando un sector adaptado a las 
necesidades de una economía cerrada y atrasada, como lo era la España de 
los años cuarenta, pero incapaz de responder a los cambios que se estaban 
desencadenando en el mundo. 

Sin el férreo control salarial que caracterizaba a la autarquía española, 
los precios del carbón en el mercado internacional experimentaban 
continuos incrementos, fruto de la presión de unos costes de personal al 
alza en una actividad intensiva en trabajo. Por el contrario, la cotización 
del petróleo apenas varió entre 1945 y 197048. Consecuentemente, la 
sustitución del carbón por el crudo, fenómeno perceptible desde principios 
del siglo XX, se aceleró al terminar la Segunda Guerra Mundial. Al 
petróleo se sumaba ahora el gas natural en ese proceso de desplazamiento 

                                           
48 Entre las causas de la estabilidad en términos nominales de los precios del petróleo (es 

decir, de su abaratamiento en términos reales), cabe citar el descubrimiento de nuevos 
yacimientos, la explotación intensiva de las reservas conocidas y los menores costes de 
exploración (Cerrolaza et al., 1987). 
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del combustible sólido como energía primaria. Un proceso que encontraba 
su razón de ser no sólo en la distinta evolución de los precios de las 
diversas fuentes de energía, el giro de la demanda hacia el petróleo y el gas 
natural tenía también mucho que ver con la facilidad de manejo de estas 
sustancias, y, sobre todo, con el aumento del nivel de vida y los profundos 
cambios tecnológicos que estaban teniendo lugar en los países 
desarrollados. 

Por supuesto, el carbón no retrocedió en todos sus mercados. En 
algunos, como el siderúrgico, continuaba siendo esencial. Pero aquí, los 
elevados requisitos de calidad no permitían la entrada a todos los 
productores. 

En este contexto tuvo lugar la evolución de la minería nacional. Bien es 
verdad que la peculiar política de nuestro país impidió, al menos hasta 
mediar la década de los años cincuenta, que los españoles tomáramos 
conciencia clara de lo que estaba ocurriendo más allá de nuestras fronteras. 

La etapa autárquica supuso un nuevo período de crecimiento de la 
producción nacional de carbón. Ante la escasez de otras fuentes energéticas 
y las dificultades casi insalvables, al menos durante los años cuarenta, para 
adquirir recursos energéticos en el exterior, los planteamientos económicos 
de este período —fruto de la ideología del régimen, de los acontecimientos 
internacionales y de la escasez de divisas— no dejaban otra alternativa, 
para atender las necesidades derivadas de la reconstrucción y la 
industrialización, que fomentar la producción de carbón. Una producción 
que, al finalizar la contienda civil, resultaba claramente insuficiente para 
satisfacer la demanda. Ante esta situación y la práctica suspensión de las 
importaciones —que durante las dos décadas autárquicas únicamente 
representaron el 5 por 100 de la oferta total49—, garantizar el 
abastecimiento y evitar que la escasez impulsara alzas desmedidas en los 
precios se convirtieron en los principales objetivos de la política carbonera, 
en tanto que el problema de la falta de competitividad del carbón nacional, 
tan acuciante en los años anteriores a la Guerra Civil, era ahora irrelevante. 

Siguiendo la misma lógica aplicada en otros sectores, la intensa 
intervención estatal se plasmó en un estricto control de la distribución del 
carbón, en la fijación oficial de los precios de la antracita y de la hulla en 
niveles relativamente bajos, y en un amplio abanico de medidas tendentes a 
fomentar la producción. Entre estas medidas destacó el control que la 
Administración ejerció sobre el más relevante de todos los costes de las 

                                           
49 Entre 1940 y 1947 se importaron, según la Estadística Minera y Metalúrgica de España, 

71.000 toneladas de carbón de media anual. Este promedio según la Estadística General de 
Producción, Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales, fue de 212.000 
toneladas. Una diferencia apreciable, aunque lo importante es que cualquiera de las dos cifras se 
quedó muy lejos de las importaciones del período 1921-1935: 1,4 millones de toneladas anuales de 
promedio. En 1948, de acuerdo con la primera de las fuentes citadas, el carbón importado llegó 
casi al medio millón de toneladas, un avance notable que continuó en los años siguientes; si bien, 
durante la autarquía, sólo alcanzó un máximo de 1,1 millones en 1958. 
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empresas mineras: los gastos de personal. Obviamente, con unos ingresos 
limitados por unos precios intervenidos, las expectativas empresariales 
favorables requerían que los costes, de alguna manera, también lo 
estuvieran. 

El pozo Herrera II: la respuesta a la complicada estructura geológica 
de la cuenca de Sabero 

En un marco tan artificioso y lleno de matices como el autárquico, la 
producción leonesa de carbón aumentó un 93 por 100. En cambio, una de 
las singularidades más destacadas de la cuenca de Sabero residió en el 
modesto incremento del carbón extraído (figura 7), apenas un 9,7 por 100 
entre 1940 y 1960 (un 12,8 por 100 si tomamos como referencia el año 
1958, en el que se alcanzó la máxima producción de este período). 

 
FIGURA 7 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL Y LOS SUMINISTROS EN LA 

CUENCA DE SABERO, 1940-1960 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación  

y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
El empleo creció un 21 por 100, situándose en torno a 2.600 

trabajadores en 1960, tras haber alcanzado el máximo de 3.200 en 1955 
(véase la figura A-5 en el anexo). Los diez empresarios establecidos en la 
cuenca en 1940 (tabla 10) pasaron a ser 21 en 1958, y finalmente 17 en 
1960 (tabla 11). La mayoría, por supuesto, de muy escasa relevancia. De 
hecho, sólo seis mantuvieron una explotación continuada durante las dos 
décadas, limitándose el resto a realizar trabajos de poca entidad y exigua 
proyección temporal. Algunas minas cambiaron de manos varias veces, 
algo que cabe considerar como un síntoma de que el negocio no resultaba 
especialmente brillante. La mina Fortuna, que se mantuvo activa durante 
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toda la etapa autárquica, tuvo tres propietarios distintos; la Gonzalo, 
cuatro; Martirio, otros cuatro, etc. 

Los 35 nuevos empresarios que acometieron labores en la cuenca de 
Sabero (tabla 12) se caracterizaron por el pequeño tamaño de sus 
explotaciones: ninguno superó la media de las 10.000 toneladas anuales de 
producción, y sólo dos rebasaron las 6.000. De todos ellos, sólo la tercera 
parte continuaba efectuando trabajos mineros en 1960, y únicamente 
Domingo López Alonso y Hulleras de Boñar alcanzaban ese año las 3.000 
toneladas y generaban más de 30 puestos de trabajo. De los diez restantes, 
que son los que ocupaban los últimos lugares en 1960 (tabla 11), seis no 
llegaban a las 300 toneladas anuales, mientras que la producción de los 
otros cuatro oscilaba entre las 1.000 y las 2.500 toneladas. En resumen, se 
trataba de explotaciones de una entidad muy marginal. Lo mismo ocurría 
con aquéllas que cerraron sus puertas, en numerosos casos poco tiempo 
después de iniciadas las labores: la media de vida de las nuevas 
explotaciones que no llegaron a 1960 se situó en cinco años y dos meses. 

En la tabla 13 puede apreciarse la contribución a la producción total 
obtenida en la cuenca durante los años autárquicos de cada uno de los 45 
empresarios que trabajaron en ella en algún momento de ese período. Las 
seis empresas que encabezan la lista, que son las que mantuvieron una 
actividad continua, aportaron el 94 por 100 del carbón comercial. Un dato 
que deja pocas dudas sobre la poca relevancia que tuvo el resto de los 
negocios mineros de Sabero, ninguno de los cuáles proporcionó ni un 1 por 
100 del mineral extraído. Las seis empresas más destacadas fueron: 
Hulleras de Sabero (63,2 por 100 de la producción), Esteban Corral 
Sánchez (15,1 por 100), Hullera Oeste de Sabero y Veneros (8,5 por 100), 
Malaquías Revuelta (2,8 por 100), Carbones del Esla (2,4 por 100) y 
Domingo López Alonso (1,6 por 100). 

Esteban Corral —que alcanzó una producción media anual de 50.000 
toneladas con una plantilla promedio de 415 operarios— contaba con dos 
grupos mineros: La Ercina y Sabero (fotos 28 y 29, pág 92). El primero, 
cuyas minas (La Única y Perla) se encontraban en las inmediaciones de 
Las Casetas de Oceja, fue el más importante, como lo demuestra que, a 
mediados de los cuarenta, sus labores estuvieran totalmente mecanizadas, 
mientras que en el grupo Sabero el arranque seguía realizándose por 
procedimientos manuales50. Especialmente por el volumen de empleo que 
generó, la influencia de este empresario —cuyos trabajos fueron 
calificados de «absoluta necesidad nacional» en 194551— en la 
configuración de la estructura productiva del territorio es innegable. Sin 

                                           
50 En 1944 contaba con tres compresores de 50,22 m3 de capacidad y 300 caballos de potencia 

que alimentaban a 12 martillos perforadores y 21 martillos picadores. En 1948, los avances habían 
sido muy escasos respecto a 1944: un compresor menos y sólo 3 martillos picadores más 
(Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1944, 1945 y 1948). 

51 Orden de 24 de diciembre de 1945 (BOE 4 de 4 de enero de 1946). 
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embargo, al finalizar la etapa autárquica, su negocio, con una plantilla de 
sólo 255 trabajadores y una producción que no llegaba a las 40.000 
toneladas, comenzaba a dar signos de debilitamiento. 

 
TABLA 10 

EMPRESAS, PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN LA CUENCA DE SABERO EN 1940 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Dada la envergadura del negocio de Esteban Corral (en 1940 ocupaba 

por su producción el sexto lugar en la minería leonesa del carbón), los 
retrasos en la puesta en marcha de su lavadero, prevista inicialmente para 
1942, resultan muy ilustrativos de la situación de escasez de carbón por la 
que atravesaba el país. Una situación que permitía a los empresarios 
colocar el mineral sin preocuparse demasiado por la calidad. En 1945, con 
el lavadero aún sin terminar, la Estadística Minera y Metalúrgica de 
España lo exponía con claridad (pág. 383): 

En el año 1940 ya estaba terminándose este lavadero, con el edificio casi 
acabado y el material, cajas, etc., ya entregado. 

Sin embargo, aún no han sido concluidas las obras del lavadero de Corral. 
El explotador dice que es porque le falta algún hierro por entregar, pero 
también pudiera influir la consideración de no estimar necesario lavar los 
carbones para la venta de los mismos. 

De acuerdo con el Diccionario Geográfico de España de 1960, a finales 
de los cincuenta el lavadero, de 50 toneladas/hora de capacidad y ubicado 
en La Ercina, ya se encontraba en funcionamiento. Hasta él se transportaba 
el carbón por medio de un ramal minero de tres kilómetros de longitud. 
 
 
 

Producción Empleo 
Empresa Minas 

t % núm. % 

Hulleras de Sabero Sabero 1 al 12 219.533 68,05 1.298 61,31 
Esteban Corral Perla, Única y otras 62.031 19,23 438 20,69 
Hullera Oeste Sabero San Juan, Veneros... 27.979 8,67 261 12,33 
Carbones del Esla Tejas 4.404 1,37 46 2,17 
Amador López Mina Gonzalo 4.071 1,26 22 1,04 
Malaquías Revuelta La Unión 2.080 0,64 20 0,94 
Pablo Caballero  Fortuna 1.186 0,37 11 0,52 
Aureliano Garay Herminia/Sotillos 994 0,31 11 0,52 
Vicente Fdez. Prieto Teresita (Vegamián) 200 0,06 5 0,24 
Victoriano Chamorro  Mina Bella 110 0,03 5 0,24 

Totales 322.588 100,00 2.117 100,00 
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Foto 28. Instalaciones en ruinas de la mina La Única en Las Casetas de Oceja. 
 
 

 
Foto 29. El pozo Peñón, ubicado un kilómetro al oeste de Las Casetas de Oceja, formó 
parte del importante negocio minero de Esteban Corral. 
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TABLA 11 
EMPRESAS, PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN LA CUENCA DE SABERO EN 1960 

(*) Abandonaron la actividad a lo largo de 1960. 
Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
En un contexto caracterizado por la proliferación de empresas de muy 

reducida dimensión que arrancaban el carbón con procedimientos 
enteramente manuales, también destacaba la producción media (28.000 
toneladas anuales) obtenida por Hullera Oeste de Sabero y Veneros en sus 
explotaciones situadas entre Llama y Veneros (San Juan, principalmente), 
a las que accedía por los pozos planos San Pedro y Antonia (foto 30, pág. 
96). En estas minas, caracterizadas por sus capas casi verticales y donde el 
arranque estaba mecanizado en un 30 por 100 a la altura de 194552, 
trabajaron, por término medio, 277 mineros. Como en el caso anterior, los 
datos de producción y empleo al terminar la década de los años cincuenta 
habían caído muy por debajo de los citados promedios.  
 

                                           
52. En 1944 contaba con dos compresores de 20 m3 de capacidad y 166 caballos de potencia 

que alimentaban a 7 martillos perforadores y 12 martillos picadores. Los avances en este campo 
fueron muy lentos. En 1948 contaba con un compresor menos y con 6 martillos picadores más que 
en 1944 (Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1944, 1945 y 1948). 

Producción Empleo 
Empresa Minas 

t % núm. % 

Hulleras de Sabero Sabero 1 al 12 266.900 75,40 1.791 69,91 
Esteban Corral Perla, Única y otras 39.081 11,04 255 9,95 
Hullera Oeste de Sabero San Juan, Veneros 16.000 4,52 191 7,46 
Malaquías Revuelta La Unión 12.668 3,58 75 2,93 
Domingo López Alonso Mariate 3.835 1,08 43 1,68 
Carbones del Esla Tejas 3.612 1,02 41 1,60 
Hulleras de Boñar Herminia 3.503 0,99 31 1,21 
Darío Díez González Fortuna y Sotillos 2.459 0,69 21 0,82 
Victorino Díez Garmón Ortuella Encarn. III 2.197 0,62 14 0,55 
Pedro García González Martirio 1.755 0,50 31 1,21 
Pedro Callejo García Antón y Sorpresa 1.040 0,29 29 1,13 
José González Fdez. (*) Cándida 290 0,08 3 0,12 
Vidal Caballero Fdez. Teresita 267 0,08 13 0,51 
José Ramos Rguez. (*) Obdulia 220 0,06 10 0,39 
Mina Alegre Alegre 95 0,03 2 0,08 
Micael Fernández. (*) Encarnación II 60 0,02 5 0,20 
Santiago Glez. Rozas Julia 17 - 7 0,27 

Totales 353.999 100,00 2.562 100,00 
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TABLA 12 
EMPRESAS MINERAS QUE INICIARON SU ACTIVIDAD EN LA CUENCA DE 

SABERO ENTRE 1941 Y 1960 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
 

Empresario Mina Inicio Cese 
Domingo López Alonso Eglantine 1941  

Azucena 1941 1942 
Urbano Mediavilla Medrano{ Abandonada 1945 1948 
José García-Argüelles Herminia y Sotillos 1942 1954 
Francisco Fernández Álvarez Felisa 1942 1944 
Gonzalo Díez Gonzalo VII 1945 1954 
Josefa García González Felisa 1946 1958 
Hulleras Suáñez Martirio 1946 1951 
Fernando Miranda García Iris 1946 1955 
López y González La Sorda 1948 1949 
Félix Población Población Paca 1948 1957 
Antonio Cossío García Antón y Sorpresa 1949 1959 
Hulleras del Norte, S. A. Abandonada 1949 1951 
Arsenio Fernández Valladares Gonzalo 1950 1951 
Alejandrina Alonso La Sorda 1950 1955 
Vidal Caballero Fernández Teresita 1951  
María Díez García Gonzalo 1951 1958 
Sergio Martínez Mantecón Marisa 1951 1951 
Alejandro del Barrio Fortuna 1952 1957 
Minas Oeste de Sabero Martirio 1952 1955 

Boñar II 1953 1956 
Pedro Callejo García            { Antón y Sorpresa 1959  
Victorino Díez Garmón Ortuella 1954  
Victorino Fdez. San Martín Fortuna 1954 1959 
Hulleras de Boñar, S. L. Herminia 1955  
Emilio Pérez Bobea Martirio 1955 1958 
Micael Fernández Sánchez Encarnación II 1956  
Benjamín Rodríguez Álvarez Rescatada 1956 1959 
Santiago González Rozas Julia 1957  
Darío Díez González Fortuna 1958  
Carbones Valles de Sabero Gonzalo 1958 1959 
Pedro García González Martirio 1958  
Enrique García Tuñón Riaño 1958 1959 
Vicente Núñez Benavente La Sorda 1958 1958 
José Ramos Rodríguez Obdulia 1959  
Mina Alegre Mina Alegre 1959  
José González Fernández Cándida 1960  
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TABLA 13 
EMPRESAS MINERAS QUE OPERARON EN LA CUENCA DE SABERO ENTRE 

1940 Y 1960, Y PRODUCCIÓN GLOBAL DE CADA UNA DE ELLAS 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Hullera Oeste de Sabero fue uno de los pocos mineros de la cuenca que 

llevaron a cabo labores de beneficio: El 20 de octubre de 1942 solicitó 
autorización para instalar en La Losilla una batería de hornos de coque con 
recuperación de subproductos, autorización que se le concedió el 23 de 
julio de 194353. Sin embargo, todo parece indicar que estas instalaciones 
no se llevaron a cabo; al menos la Estadística Minera sólo da cuenta de su 
centro de producción situado en Prado de la Guzpeña, donde esta sociedad 
ya poseía en 1940 dos baterías Coppee con 24 hornos de 2,5 toneladas, en 
los que fabricó hasta 1947, una media de escasamente 2.300 toneladas 
anuales de coque54. Contaba también con un lavadero de 12 toneladas/hora 
de capacidad en Veneros, desde donde el mineral se transportaba al 
cargadero de La Losilla mediante un tranvía aéreo monocable de 5,4 
kilómetros de longitud. Esta compañía fue declarada de «absoluta 
necesidad nacional» en 1945, al mismo tiempo que Esteban Corral. En 
1957 su control pasó a estar en manos de Domingo López Alonso 
(Fernández Llana-Rivera, 1984). 

                                           
53 Resolución de la Dirección General de Minas y Combustibles (BOE 217). 
54 Si bien hay que tener en cuenta que, en virtud de una Orden de 16 de febrero de 1942, no 

coquizó en sus instalaciones desde abril de 1942 hasta octubre de 1945, período durante el que 
entregó la hulla coquizable a Nueva Montaña, S. A. 

Empresa 
Producción 

(t) 
% Empresa 

Producción 
(t) 

% 

Hulleras de Sabero 4.339.605 63,20 Aureliano Garay 7.282 0,11 
Esteban Corral Sánchez 1.038.969 15,13 Pedro García González 6.747 0,10 
Hullera Oeste de Sabero 582.654 8,48 Urb. Mediavilla 6.119 0,09 
Malaquías Revuelta  192.092 2,80 V. Fdez. San Martín 5.983 0,09 
Carbones del Esla, S. A. 166.577 2,43 Hulleras del Norte, S. A. 4.331 0,06 
Domingo López Alonso 110.009 1,60 Alejandrina Alonso 2.776 0,04 
Amador López Fdez. 65.498 0,95 Josefa García González 2.404 0,04 
Hulleras Suáñez 50.139 0,73 Enrique García Tuñón 1.263 0,02 
Viuda de Pablo Caballero  34.963 0,51 Gonzalo Díez García 1.154 0,02 
María Díez García  29.341 0,43 Micael Fdez. Sánchez 1.150 0,02 
Hulleras de Boñar, S. L. 27.591 0,40 Fco. Álvarez Fernández 877 0,01 
Minas Oeste de Sabero 26.068 0,38 Santiago Glez. Rozas 739 0,01 
Antonio Cossío García 25.591 0,37 Vicente Núñez  687 0,01 
José García Argüelles 24.694 0,36 Carbones Valles Sabero 540 0,01 
Alejandro del Barrio 20.698 0,30 Benj. Rodríguez Álvarez 535 0,01 
Vidal Caballero Fdez. 16.471 0,24 Sergio Mtnez. Mantecón 500 0,01 
Victorino Díez Garmón  14.867 0,22 José Ramos Rodríguez 467 0,01 
Fernando Miranda  10.692 0,16 Vicente Fdez. Prieto 300 0,00 
Arsenio Fdez. Valladares 10.606 0,15 José Glez. Fernández 290 0,00 
Darío Díez González 10.591 0,15 Mina Alegre 150 0,00 
Emilio Pérez Bobea 9.054 0,13 Vict. Chamorro Merino 110 0,00 
Félix Población  8.031 0,12 López y González 92 0,00 
Pedro Callejo García 7.601 0,11    

Total 6.866.898 100,00 
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Foto 30. Instalaciones abandonadas del pozo San Pedro, situadas cerca de Veneros, en 
el extremo occidental de la cuenca de Sabero. 
 
 

 
Foto 31. Las instalaciones en ruinas del lavadero de carbones del empresario Domingo 
López Alonso, aún permanecen en pie al lado de la carretera N-621. 
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Malaquías Revuelta, empresario bastante menos relevante que los 
anteriores, en su mina denominada La Unión (ubicada junto a las de 
Hullera Oeste de Sabero y Veneros) llegó a emplear a 84 operarios en 1956 
y a obtener unas 16.000 toneladas de carbón vendible, cifras no 
desdeñables a la vista de su modesto punto de partida y la escasa 
mecanización de su explotación (un solo martillo picador en 1946). Por su 
parte, Carbones del Esla, de similar importancia como productor de carbón 
a Malaquías Revuelta, continuó extrayendo mineral de las minas Tejas de 
Argovejo (foto 39, pág. 143). 

El caso del empresario Domingo López Alonso, natural de Lumeras en 
los Ancares leoneses, es un tanto singular, pues, además de en Sabero 
(minas Eglantine, Mariate, Falange Española, etc.), mantuvo negocios 
mineros en el Bierzo, y desde 1951 explotó la importante mina Carmen (La 
Magdalena), consolidando un negocio carbonero de interés que completó 
con el control de Hullera Oeste de Sabero y Veneros55. Como se aprecia en 
la foto 31, todavía permanecen en la orilla izquierda del Esla, entre Alejico 
y Verdiago, perfectamente visibles desde la carretera nacional 621, los 
restos del lavadero de carbones del negocio minero emprendido en Sabero 
por este empresario con un capital inicial, ciertamente modesto, de 150.000 
pesetas (Sen, 1993)56. 

Pero resulta obvio que, durante la autarquía, la empresa dominante en la 
cuenca continuó siendo Hulleras de Sabero. Es más, a lo largo de esos 
veinte años, la supremacía de Hulleras de Sabero se acrecentó. Aunque, 
para ser precisos, habría que circunscribir ese proceso a los años cincuenta. 
En efecto, tras unos años cuarenta que para esta compañía resultaron 
preocupantes por la marcha descendente de la producción (aquí residió 
posiblemente la causa principal del limitado crecimiento que experimentó 
la extracción de carbón en la cuenca entre 1940 y 1960), la tendencia se 
invirtió claramente durante la década siguiente, sin que, al contrario de lo 
que les sucedía a los demás productores, se atisbaran señales de 
estancamiento (figura 8). Así, su producción comercial de hulla, que había 
caído un 20 por 100 entre 1940 y 1950, se elevó un 52 por 100 entre este 
último año y 1960. La importancia de Hulleras de Sabero en la cuenca 
creció tanto en términos de empleo como de producción: en 1960 aportaba 
las tres cuartas partes del carbón extraído, y el 70 por 100 de la ocupación 
minera (7 y 9 puntos porcentuales más, respectivamente, que veinte años 
antes). De esta suerte, pese al aumento del número de empresarios, el 

                                           
55 Diario de León, 23 de enero de 2005. 
56 Domingo López Alonso pertenece a ese grupo de destacados, y a veces polémicos, 

empresarios leoneses forjados en torno a la minería del carbón. Antes de explotar sus primeras 
minas había trabajado de rampero y de picador en Fabero, se había dedicado a la compraventa de 
patatas de Omaña, y a sacar madera de los montes de Villarbón para el ferrocarril. Cuando regresó 
del servicio militar en 1934, abrió en su pueblo un colmado de «todo a dos pesetas». Finalizada la 
Guerra Civil, dirigió sus pasos hacia la minería del carbón, primero comercializando y 
transportando el mineral, y finalmente extrayéndolo (Diario de León, 23 de enero de 2005). 
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grado de concentración de la producción aumentó. En concreto el índice de 
Hirschman-Herfindahl creció un 15 por 100 al pasar de 0,508 en 1940 a 
0,584 en 1960. 

 
FIGURA 8 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL Y LOS SUMINISTROS DE 

HULLERAS DE SABERO, 1940-1960 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
La numerosa plantilla de Hulleras de Sabero (figura 9), que rondaba los 

1.800 trabajadores al terminar la etapa autárquica (un 38 por 100 más que 
en 1940), generaba una notable demanda de bienes y servicios que hizo 
posible si no el desarrollo de industrias alternativas en el territorio, sí la 
expansión de una notable red de servicios destinada a satisfacer las 
necesidades de una población, como más adelante veremos, en continuo 
crecimiento. Un proceso acelerado e intensificado por la carestía y la 
precariedad de los medios de transporte, que, al dificultar los traslados a 
otros lugares, convertían en la opción más lógica la localización en la 
propia cuenca minera de los establecimientos comerciales y de servicios. 

Ahora bien, el crecimiento del sector terciario no estaba reñido con el 
aumento de la dependencia del territorio respecto a la gran empresa 
minera. En definitiva, ésta constituía, cada vez en mayor medida, el 
soporte de su estructura productiva, el elemento sobre el que descansaban 
todas las demás piezas de su escenario económico. El peligro resultaba 
obvio: el desarrollo del territorio quedaba supeditado a la solidez de 
Hulleras de Sabero. 

Las consecuencias de tal grado de dependencia no tardaron en dejarse 
notar. Empezaron a hacerse patentes desde el mismo momento en que el 
abandono de los postulados autárquicos dejó a la minería nacional del 
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carbón al albur de las fuerzas del cambio tecnológico y la competencia 
internacional, con el único bagaje de los escasísimos avances logrados 
desde 1940 y una protección estatal que no serviría más que para apuntalar 
temporalmente un edificio industrial irremediablemente dañado. 

 
FIGURA 9 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE HULLERAS DE SABERO, 1940-1960 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Pero tendremos ocasión de profundizar en estas trascendentales 

cuestiones en los capítulos siguientes. Ahora debemos buscar las razones 
explicativas de que la evolución de Hulleras de Sabero fuera, en los años 
cincuenta, tan diferente a la del resto de los empresarios mineros de la 
cuenca, hasta el punto de que su actividad experimentara un franco 
incremento, mientras que la del resto retrocedía o permanecía estancada. 
La respuesta está en la política de inversiones y en la mayor diversificación 
del negocio de Hulleras de Sabero, pues éste incluía, además de las minas, 
la fabricación de aglomerados y, sobre todo, de coque. 

La evolución descendente de la producción hasta principios de la 
década de los cincuenta es una de las mejores muestras de las dificultades 
crecientes que presentaba la minería del carbón en la cuenca. Las reservas 
más próximas a la superficie, a las que se accedía mediante los pozos 
Herrera I y Sucesiva, se estaban agotando57. Ni con la mecanización 
progresiva de los trabajos (tabla 14) —en 1945 dicha mecanización 
alcanzó el 100 por 100, al trabajar con martillo los 127 picadores de la 

                                           
57 «El alejamiento de los frentes de servicio, aun no existiendo la escasez de personal de 

categorías especializadas, dificulta el aumento de producción» (Estadística Minera y Metalúrgica 
de España de 1945). 
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empresa58— se conseguía incrementar la producción, y, lo que es aún más 
significativo, tampoco se lograba detener la caída de los rendimientos 
(figura 10). 

 
TABLA 14 

ESTADO DE LA MECANIZACIÓN EN HULLERAS DE SABERO  
A FINALES DE LOS CUARENTA 

 1944 1946 1948 1949 

Compresores 7 8 8 8 
Capacidad (m3) 119 202,50 202,50 202,50 
Potencia (HP) 410 1.043 1.043 1.043 
Martillos perforadores 45 47 52 63 
Martillos picadores 105 109 123 143 

Fuente: Estadística Minera y Metalúrgica de España 

 
Ante tal evidencia, la actividad inversora de Hulleras de Sabero se 

centró en un proyecto que resultaría fundamental en la difícil explotación 
de sus yacimientos. Siguiendo las recomendaciones de la Administración 
de sustituir progresivamente los pozos inclinados por pozos verticales, la 
compañía comenzó, en la primera mitad de la década de los cuarenta, la 
perforación del pozo Herrera II. El objetivo era acceder a unos diez 
millones de toneladas de carbón. De él (aunque denominándolo «Sotillos») 
se decía en la Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1945 (pág. 
394): 

En Hulleras de Sabero se está haciendo la labor, a nuestro juicio, más 
importante del Distrito [de León]. Nos referimos a la perforación del pozo 
«Sotillos», de seis metros de diámetro, y que ha de llegar a una profundidad 
de 507 metros. En el primer semestre de 1946 se terminará la profundización 
de este pozo, que permitirá la explotación, hasta la citada profundidad, de 
nuevas zonas, y la de las cotas inferiores a los actuales pozos de «La Herrera» 
y «Sucesiva». 

Llevar a cabo un proyecto de ese tipo no podía ser fácil en un país que 
padecía toda suerte de estrecheces. Los recursos financieros precisos se 
obtuvieron mediante dos ampliaciones de capital que suscribió 
íntegramente Ferrocarriles de La Robla. La primera, por importe de cinco 
millones de pesetas, se efectuó en 1941; y la segunda, de 20 millones, en 
1950. El capital de la empresa minera alcanzó, de esta manera, los 40 
millones de pesetas. De las 80.000 acciones en que se dividía, únicamente 
tres se escapaban del control de Ferrocarriles de La Robla, que había ido 
haciéndose paulatinamente con algunos de los pocos títulos que no pudo 
adquirir en 1928. 

                                           
58 Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1945. Véase también Castillete, número 0, 

diciembre de 1978, pág. 2. 
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Foto 32. Cerca de Sotillos, el pozo Herrera II se asienta sobre las areniscas y lutitas de 
la Formación Quemadas, por detrás de él discurre, con una anchura de unos 150 metros, 
la Formación Sucesiva. 
 
 

 
Foto 33. El castillete del pozo Herrera II se recorta en los contrafuertes calizos de la 
peña Perico (Valderno). En el collado más bajo (a la izquierda del castillete) se 
distinguen las instalaciones de la antigua cantera de Hulleras de Sabero. 
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Pero no sólo se precisaban recursos financieros: la escasez de cemento 
y los escollos para obtener la maquinaria de extracción y arranque 
retrasaron la terminación del pozo59, pese a la preferencia que, en el 
abastecimiento de materiales y maquinaria, supuso que las labores de 
Hulleras de Sabero fueran declaradas de «absoluta necesidad nacional» en 
194560. Para aprovisionarse de material de construcción, ante la penuria 
reinante en el país y la carestía que suponía el transporte, Hulleras de 
Sabero optó por aprovechar los recursos autóctonos, explotando el sistema 
calizo que cierra por el sur la cuenca minera. Aún se mantienen en pie en la 
parte superior de una escombrera restaurada, separada del antiguo pozo 
Herrera I por el Eje Subcantábrico, los edificios de la cantera de donde se 
obtuvo la caliza utilizada en la construcción de las nuevas instalaciones. 

Finalmente, el Herrera II, pozo a la vez de extracción y de entrada de 
ventilación (fotos 32 y 33, pág. 101), quedó concluido en 1952 (Celemín y 
Martínez, 1997)61. Asentado sobre las fuertes pizarras y areniscas de la 
Formación Quemadas, en las inmediaciones de Sotillos y 120 metros al 
norte de la falla de la Llama (Brime, 1982)62, se trataba, en realidad, de la 
culminación de un viejo proyecto que se remontaba a 1929, cuando 
comenzó a ser evidente que la zona más rica del yacimiento se desplazaba 
hacia el oeste. La idea básica consistía en excavar, desde cada planta del 
pozo, dos galerías generales en roca, una hacia el este y otra hacia el oeste, 
aprovechando la zona estéril existente entre las formaciones Sucesiva y 
Herrera. Desde estas galerías partirían los transversales para recortar los 
paquetes63. Las dos primeras plantas se construyeron a 117 y 207 metros 
de profundidad para aprovechar las plantas del pozo Herrera I. De la 
primera partía un túnel que se utilizaba para transportar el mineral hasta La 
Herrera, desde donde el carbón continuaba por ferrocarril hasta 
Vegamediana64. 

Con la entrada en funcionamiento del nuevo pozo, la producción de 
Hulleras de Sabero comenzó a crecer y los rendimientos detuvieron su 
caída. Pero para que éstos se alejaran de los bajísimos niveles alcanzados 
tras años de continuo descenso, sería preciso esperar a que otras mejoras 
—como la sustitución, fundamentalmente en el paquete Central, del 
sistema de explotación de niveles y sobreguías por el de rampones (Gullón, 
1978)— hicieran su efecto. Esto no sucedió hasta 1958, lo que impidió 
recuperar, en este período, todo el terreno perdido. Así, los rendimientos 

                                           
59 Véase la Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1947 y 1949. 
60 Orden de 5 de diciembre de 1945 (BOE 344 de 10 de diciembre). 
61 El pozo llegaría a contar con dos ventiladores: uno en Valdegrija y otro al sureste del 

castillete y muy cerca de él. 
62 El buzamiento sur de la falla favorece la estabilidad del pozo, pues se aleja de éste al 

aumentar la profundidad. 
63 En el capítulo siguiente se examina con mayor detalle la estructura del pozo tras 20 años de 

funcionamiento. 
64 Según Enrique Blanco Solís (ex topógrafo de Hulleras de Sabero), el túnel data de 1956. 
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resultaron ser en 1960 un 48 por 100 más altos que en 1950, pero un 12 por 
100 inferiores a los de 1940 (figura 10). 

No obstante, Hulleras de Sabero parecía estar en el buen camino. Así lo 
indicaba, además de la marcha ascendente de la producción y los 
rendimientos mineros, la evolución de una de las otras dos secciones de su 
negocio: la fabricación de coque (figura 11). Destinada fundamentalmente 
a la industria metálica y siderúrgica, esta producción se incrementó un 266 
por 100, acercándose a las 70.000 toneladas anuales en 1960. Pese a 
representar una fracción mínima del mercado nacional, es preciso tener en 
cuenta que esta actividad —que en León sólo practicaba además Hullera 
Oeste de Sabero, aunque a una escala mucho menor— se evidenciaba 
fundamental para Hulleras de Sabero65. Esto era así, en primer lugar, 
porque le permitía colocar una parte sustancial de la hulla extraída (en 
1960 la tercera parte de sus suministros de carbón tuvo este destino); y, en 
segundo, porque resultaba ser muy rentable: en 1949, por ejemplo, el 
precio de venta del coque de Hulleras de Sabero (317 pesetas/tonelada) 
duplicaba al de la hulla leonesa66. 

 
FIGURA 10 

RENDIMIENTOS DE HULLERAS DE SABERO, ESTEBAN CORRAL Y 

HULLERA OESTE DE SABERO, 1940-1960 (TONELADAS 

ANUALES/TRABAJADOR) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación  

y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
A finales de 1955 se sustituyó una de las antiguas baterías de los hornos 

de coque por otra que permitía un mayor aprovechamiento de 

                                           
65 La producción alcanzada en 1960, 67.742 toneladas, representaba el 93 por 100 de la 

producción leonesa, pero sólo un 2,6 por ciento de la nacional (Estadística General de Producción, 
Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales). 

66 Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1949. 
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subproductos, lo que, momentáneamente y debido a la inactividad que ello 
supuso, redujo la producción. En 1956 se extendió la actividad a la 
recuperación de diversos derivados de la destilación de la hulla67. En 1957, 
sólo se obtuvo alquitrán (290 toneladas), pero el año siguiente la lista se 
amplió con sulfato amónico, benzoles brutos, toluol y solvent nafta. La 
obtención de este tipo de substancias influye en la fabricación de coque, 
por lo que éste puede ser el motivo de que en 1958 se quebrara su 
evolución ascendente, y de que, después, su crecimiento fuese más lento 
que en los años previos a la puesta en marcha de la recuperación de los 
subproductos. La ampliación de las actividades relacionadas con la 
coquización de la hulla demuestra el interés de Hulleras de Sabero por esta 
sección de su negocio. 

 
FIGURA 11 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COQUE Y AGLOMERADOS DE 

HULLERAS DE SABERO, 1940-1960 (TONELADAS) 
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Una Orden de 16 de febrero de 1942 obligó a Hulleras de Sabero a suspender la fabricación de 
coque a partir de abril, y a entregar el carbón coquizable a Altos Hornos de Vizcaya. La situación 
se mantuvo en 1943 (de ahí que no hubiera producción ese año) y, parcialmente, en 1944. 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación  
y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
La tercera división del negocio de Hulleras de Sabero, la fabricación de 

aglomerados, también suponía una actividad rentable —aunque menos que 

                                           
67 La Dirección General de Minas y Combustibles autorizó la instalación de la nueva batería el 

18 de abril de 1955 (BOE 128 de 8 de mayo). Bastante antes, el 1 de octubre de 1942, Hulleras de 
Sabero había solicitado autorización para instalar sistemas de recuperación de subproductos, 
autorización que le fue concedida el 15 de enero de 1943 (Resolución de la Dirección General de 
Minas y Combustibles, BOE 21). Las estadísticas oficiales no dan cuenta de que la compañía 
realizara ese tipo de actividad hasta 1957, aunque su inicio tuvo lugar en 1956. 
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la coquización68— y permitía, igualmente, dar salida a una parte del 
mineral arrancado. Sin embargo, su evolución durante los últimos años 
autárquicos no resultó positiva: en 1959 se rompió bruscamente su marcha 
ascendente para caer un 55 por 100 en dos años, y aproximarse en 1960 a 
los niveles de comienzos de los cuarenta. Si además tenemos en cuenta que 
Hulleras de Sabero era, a mediados de los cincuenta, el cuarto productor 
nacional de aglomerados por detrás de la Vasco-Leonesa, Minas de 
Barruelo y MSP, el desplome sufrido por esta actividad en 1959 y 1960 
podría considerarse preocupante69. No obstante, la estrategia de potenciar 
la fabricación de coque y aminorar la de aglomerados tenía pleno sentido, 
puesto que el mercado del coque (básicamente las industrias metálicas y 
químicas70) se hallaba en plena expansión, al contrario de lo que empezaba 
a suceder con la demanda de briquetas, cuyos principales consumidores, 
los ferrocarriles, comenzaban a sustituir el carbón por otras fuentes de 
energía71. 

Las cuantiosas inversiones acometidas por Hulleras de Sabero durante 
los años cincuenta obligaron a aumentar nuevamente los fondos propios: 
en 1959 se emitieron 40.000 nuevas acciones de 500 pesetas nominales 
cada una que elevaron la cifra del capital social a 60 millones de pesetas. 
Como en las dos ocasiones anteriores, Ferrocarriles de La Robla suscribió 
todos los títulos, y siguió siendo, de hecho, la propietaria única de la 
compañía minera al poseer prácticamente todas sus acciones. 

La tabla 15 permite seguir los cambios que, en consonancia con las 
transformaciones que estaban teniendo lugar en el país, se produjeron en la 
estructura de los suministros de Hulleras de Sabero durante este período, y 
muy especialmente en los años cincuenta. La fabricación de coque pasó a 
ser el principal destino de sus hullas; por el contrario, los suministros de 
carbón a la industria siderúrgica se redujeron a la cuarta parte: Hulleras de 
Sabero utilizaba en sus propios hornos una cantidad creciente de sus 
mejores carbones coquizables. Las ventas a los ferrocarriles (en la forma 
de hulla o de aglomerados) cayeron hasta el 24 por 100, tras haber 
alcanzado el 41 por 100 en 1942 y el 65 por 100 en 1950. El declinar 
irreversible del mercado ferroviario se compensó con el aumento de las 

                                           
68 En 1946 los precios de la hulla leonesa, la briqueta y el coque de Hulleras de Sabero 

ascendían a 103, 150 y 237 pesetas/tonelada, respectivamente (Estadística Minera y Metalúrgica 
de España de 1946). 

69 En 1955, la producción de briquetas y ovoides de la Vasco-Leonesa representó un 17,5 por 
100 de la producción nacional; la de Minas de Barruelo, un 14,2 por 100; la de MSP, un 10,4 por 
100; y la de Hulleras de Sabero, un 7 por 100 (Estadística General de Producción, Importación y 
Distribución Directa de Carbones Minerales). 

70 En 1960, las ventas de coque de Hulleras de Sabero se dirigían a las fundiciones y 
construcciones metálicas (40 por 100), la industria química (26 por 100), y las siderurgias y 
metalurgias (20 por 100). El 14 por 100 restante se repartía entre cementeras, ferrocarriles, 
vidrieras, minas metálicas y almacenistas (Estadística General de Producción, Importación y 
Distribución Directa de Carbones Minerales de 1960). 

71 En 1950, el 99 por 100 de los suministros de briquetas de Hulleras de Sabero tuvo a los 
ferrocarriles como destinatarios. En 1960, ese porcentaje fue del 90 por 100 (Estadística General 
de Producción, Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales de 1950 y 1960). 
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ventas a la industria química, las azucareras, los almacenistas y las fábricas 
de cemento. 

 
TABLA 15 

ESTRUCTURA DE LOS SUMINISTROS DE CARBÓN  
DE HULLERAS DE SABERO DURANTE LA AUTARQUÍA 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Impulsados por el nuevo pozo y, sobre todo, por la fabricación de 

coque, los beneficios de Hulleras de Sabero crecieron durante la segunda 
mitad de los años cincuenta, hasta alcanzar en 1958 un nivel realmente 
notable (tabla 16). No obstante, los temores de la dirección por la 
evolución de la compañía fueron constantes durante esos años. Sus 
preocupaciones se centraron en la escasez de trabajadores, las dificultades 
para obtener materiales y recambios, el encarecimiento de los costes y los 
insuficientes precios de venta establecidos para los suministros no 
liberalizados. Las numerosas referencias a estas cuestiones que contienen 
las memorias de la empresa minera son una buena muestra de los 
problemas que atenazaban a la industria nacional del carbón en aquellos 
momentos72. 

En la memoria de 1956 se lee: «No ha sido menor que en años 
anteriores la dificultad con que nos hemos tenido que enfrentar en 1956 
para la provisión de distintos materiales imprescindibles para la renovación 
y reparación de instalaciones y material rodante, así como para la 
construcción y puesta en servicio de la nueva planta de subproductos de los 
hornos de cok». 

 

                                           
72 Las memorias se encuentran en el Fondo Documental de la Compañía del Ferrocarril de La 

Robla. Este Fondo se conserva en el Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya. 

 1942 1950 1960 

Coquerías 4,27 18,36 32,61 
Aglomerados 21,90 31,40 13,02 
Ferrocarriles 19,39 33,73 11,43 
Productos químicos 1,94 1,74 10,32 
Siderurgias 36,98 4,96 9,56 
Azucareras 0,00 0,00 8,03 
Almacenistas 0,00 0,00 3,86 
Cementos 0,49 0,49 3,71 
Consumo propio 3,67 3,73 3,30 
Varios 11,36 5,59 4,16 
Totales 100,00 100,00 100,00 
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TABLA 16 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE HULLERAS DE SABERO, 

1955-1958 (PESETAS) 

Fuente: Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya 

 
En la memoria de 1957, la compañía aducía como causa de las 

dificultades para contratar personal minero el «aumento considerable que 
han experimentado los jornales de otras ramas de la industria y aun del 
trabajo agrícola, que cubriendo las modestas aspiraciones de muchos 
obreros españoles, les anima a buscar colocaciones en oficios menos duros 
y arriesgados que los de la mina de carbón». A continuación exponía que el 
motivo fundamental de la subida de los costes de producción residía en el 
encarecimiento de un buen número de factores productivos: madera, 
aceites lubrificantes, hierros, maquinaria, piensos para la alimentación de 
las caballerías, combustibles líquidos, energía eléctrica, jornales y cargas 
sociales. 

En 1958, la crítica se dirigió a los precios de tasa y los infructuosos 
resultados de las gestiones realizadas para conseguir su elevación o, al 
menos, una rebaja de los cupos que los productores de hulla venían 
obligados a vender a esos precios, y que les ocasionaban unas pérdidas de 
190 pesetas por tonelada. 

 1955 1956 1957 1958 

Ventas de carbones 89.573.439 109.830.876 140.446.319 159.329.984 

Ventas de subproductos 0 116.960 270.633 376.482 

Total ventas 89.573.439 109.947.836 140.716.952 159.706.466 

     

Gastos de personal 42.558.725 52.427.271 61.020.805 62.709.605 

Amortizaciones 3.246.425 4.177.400 4.609.286 4.910.761 

Gastos de explotación 39.664.702 49.572.085 69.860.994 82.690.692 

Gastos generales 1.693.221 1.316.534 1.646.738 2.351.163 

Total gastos 87.163.073 107.493.290 137.137.823 152.662.221 

     

Resultado antes de impuestos 2.410.366 2.454.546 3.579.129 7.044.245 

Impuestos  400.000 400.000 1.000.000 2.250.000 

Resultado  2.010.366 2.054.546 2.579.129 4.794.245 

     

Capital desembolsado 36.000.000 36.000.000 36.000.000 40.000.000 

Rentabilidad financiera (%)     

Antes de impuestos 6,70 6,82 9,94 17,61 

Después de impuestos 5,58 5,71 7,16 11,99 
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En resumen, la evolución de Hulleras de Sabero durante los años 
cincuenta se puede considerar positiva, aunque no estuvo libre de los 
problemas que acechaban a la industria carbonera. Conviene insistir en 
que, en 1960, su eficiencia distaba de la que hubiera sido deseable. Si 
utilizamos los rendimientos como indicador de esa eficiencia, resulta que 
los de Hulleras de Sabero todavía eran aproximadamente un 11 por 100 
inferiores a los rendimientos medios nacionales, provinciales y de la 
Montaña Centro-Oriental. La diferencia alcanza aún mayores proporciones 
si la comparación se realiza con el otro gran productor que operaba en las 
cuencas orientales leonesas: la Vasco-Leonesa obtenía 245 toneladas 
anuales de carbón por cada trabajador, frente a las 149 de Hulleras de 
Sabero. 

Ciertamente, los problemas empresariales de Hulleras de Sabero y de 
las demás empresas del sector quedan relegados a un segundo lugar cuando 
se comprueba que la escasez de medios y la precariedad del trabajo en las 
minas, sobre las que se cimentó la expansión del negocio carbonero, 
tuvieron su más trágica consecuencia en los accidentes y las catástrofes que 
todavía hoy, por la frecuencia con la que se sucedieron, sobrecogen el 
ánimo de quien repasa la prensa de la época. Acontecimientos desgraciados 
que en las minas leonesas acabaron con la vida de 701 trabajadores entre 
1940 y 195973, prácticamente un fallecido cada diez días.  

En la cuenca de Sabero, algunos de esos infortunios resultaron 
especialmente dramáticos. El 10 de junio de 1954, una explosión ocasionó 
la muerte a catorce trabajadores en la mina La Única de Casetas (La 
Ercina), propiedad de Esteban Corral Sánchez, y, en septiembre del año 
anterior, un percance similar se saldó con cuatro fallecidos en la mina 
Martirio74, perteneciente a Minas del Oeste de Sabero. 

El acuciante problema de la vivienda en las cuencas mineras 

Ni la mecanización ni las inversiones impidieron que en Sabero, como 
en el resto del país, para aumentar la producción fuese necesario 
incrementar el número de trabajadores. Y es que, como hemos tenido 
ocasión de comprobar, los esfuerzos realizados, especialmente durante los 
años cuarenta, no se tradujeron en una mejora de los rendimientos. 

Estos requerimientos crecientes de mano de obra se encontraron con el 
problema recurrente de la escasez de trabajadores. No faltan las referencias 
a esta fundamental cuestión: «Sin tener en León la escasez de mano de 
obra caracteres tan agudos como en Asturias, no deja de notarse la falta de 

                                           
73 Cifra obtenida de la Estadística Minera y Metalúrgica de España correspondiente a esos 

años. 
74 Diario de León, 19 de junio de 2004. 
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obreros para los trabajos mineros, especialmente en las zonas productoras 
de hulla de Sabero y Villablino»75. 

El problema de la falta de mano de obra sólo tenía una solución. En 
unos territorios con una red de carreteras muy deficiente, y en una época en 
la que el escaso grado de desarrollo del transporte público y la práctica 
inexistencia del transporte privado no permitían los movimientos 
pendulares a los que hoy estamos tan acostumbrados, la inmigración 
aparecía como la única alternativa, una alternativa que, al hacer coincidir 
los lugares de trabajo y residencia, acortaba el tiempo de desplazamiento y 
abarataba su coste. 

Pero el recurso a la inmigración no dejaba de ser una solución parcial, 
pues el problema encerraba más una cuestión cualitativa que cuantitativa, 
esto es, lo que las compañías carboneras demandaban —y tenían 
dificultades para conseguir— era personal con la cualificación necesaria 
para trabajar en las minas. Aun así, el proceso dio comienzo y, en el 
conjunto de la provincia, hizo que fueran los municipios de las cuencas 
mineras los que registraran las más altas tasas de crecimiento demográfico. 

La población de la cuenca de Sabero creció un 34 por 100 para alcanzar 
su máximo: 14.300 habitantes en 1960 (anexo, figuras A-1 y A-2). No 
obstante, con la salvedad de la cuenca de Valderrueda, tal crecimiento 
resultó ser muy reducido comparado con el del resto de las zonas mineras 
leonesas (en las cuencas de Villablino, el Bierzo y Ciñera-Matallana los 
efectivos demográficos se incrementaron un 61, 51 y 40 por 100, 
respectivamente). 

Como es lógico, estas diferencias se acentuaron considerablemente a 
escala municipal (tabla 17), donde el crecimiento demográfico de 
municipios como Sabero (47 por 100), aun siendo notable, se quedó muy 
lejos del experimentado por otros como Fabero (334 por 100) o Toreno 
(110 por 100). 

El centro de gravedad de la minería leonesa se desplazaba cada vez más 
hacia el oeste. A ello contribuía el viento favorable del auge de la antracita 
y unos yacimientos más fáciles de explotar, pero, sobre todo, el impulso de 
unos mercados más consolidados y un mayor espíritu emprendedor. No 
olvidemos que ya en 1900, antes de que la minería alcanzara significación 
económica en el Bierzo, esta comarca era, con diferencia, la más poblada 
de la provincia.  

La progresiva llegada de inmigrantes a las cuencas mineras, sin poner 
fin a la penuria de especialistas, agudizó otro problema: el de la vivienda y 
las infraestructuras. Una cuestión de la que se hacía eco la Estadística 
Minera de 1946 (pág. 378): «La falta de viviendas en las zonas mineras es 
otro problema que debería resolverse. Haría falta construir doscientas 

                                           
75 Estadística Minera y Metalúrgica de España de 1946, pág. 377. 
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viviendas para obreros en cada una de las zonas de Villablino, Santa Lucía, 
Sabero y Fabero». 

 
TABLA 17 

MUNICIPIOS LEONESES CUYO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO  
SUPERÓ EL 40 POR 100 DURANTE EL PERÍODO AUTÁRQUICO 

Fuente: INE y Cámara Oficial de Comercio e Industria de León (2002) 

 
Las primeras interesadas en abordar este asunto fueron, por supuesto, 

las propias compañías mineras. Pero la Administración, en aquellos 
momentos, no debía de confiar demasiado en el supuesto paternalismo 
empresarial. Así, con carácter general, obligó a las empresas españolas a 
dedicar una parte de sus beneficios a «facilitar al obrero y su familia 
vivienda acogedora e higiénica», siempre que por la índole de sus 
actividades tuvieran centros de trabajo permanentes, tales como minas, 
fábricas, talleres, explotaciones agrícolas, etc.  

En las cuencas mineras, las medidas de carácter general no bastaron 
para resolver el problema. De ahí que la Administración, tan empeñada en 
el incremento de la producción de carbón y consciente de que la iniciativa 
privada resultaba insuficiente para promover las viviendas necesarias para 
fijar población en las zonas carboneras, interviniera directamente por 
medio del Instituto Nacional de la Vivienda. En el caso concreto de las 
cuencas leonesas, se encomendó a este organismo la construcción urgente 
de 1.500 viviendas en 195076, y de otras 1.500 en 195477. Si bien este 

                                           
76 Decreto de 5 de junio de 1950 (BOE 195 de 14 de julio). 
77 Decreto de 2 de julio de 1954 (BOE 205 de 24 de julio). 

 1940 1960 Variación (%) Cuenca minera 

Fabero 1.925 8.347 333,61 El Bierzo 
Ponferrada 17.313 40.806 135,70  
Toreno 3.331 7.000 110,15 El Bierzo 
Villablino 7.995 15.783 97,41 Villablino 
León 45.531 77.583 70,40  
San Andrés del Rabanedo 4.844 7.699 58,94  
Carrocera 1.240 1.894 52,74 La Magdalena 
Matallana de Torío 2.475 3.778 52,65 Ciñera-Matall. 
Torre del Bierzo 3.474 5.279 51,96 El Bierzo 
La Robla 3.039 4.545 49,56 Ciñera-Matall. 
La Pola de Gordón 5.789 8.657 49,54 Ciñera-Matall. 
Sabero 3.403 5.018 47,46 Sabero 
Páramo del Sil 2.759 4.065 47,34 El Bierzo 
Bembibre 4.193 6.141 46,46 El Bierzo 
Borrenes 1.007 1.472 46,18  
Cistierna 4.792 6.927 44,55 Sabero 
Pobladura de Pelayo García 722 1.041 44,18  
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último proyecto no llegó a realizarse debido a que la creación del 
Ministerio de la Vivienda en 1957 supuso la puesta en marcha de una 
nueva modalidad de protección (las viviendas subvencionadas), menos 
generosa que la anterior de viviendas protegidas. 

Resumiendo, tanto las compañías carboneras, obligadas por la 
normativa y aprovechando los beneficios legales, como el Estado 
reaccionaron frente a la escasez de alojamientos construyendo viviendas 
sociales. Casi siempre lo hicieron, como afirma Roiz (1973), de forma muy 
desafortunada y con notorias consecuencias urbanísticas. Las viviendas 
que se levantaron fueron baratas, de mala calidad y reducido espacio. Lo 
usual era que las propias empresas las administraran y se las alquilaran a 
sus trabajadores. Un régimen de tenencia que, para el autor citado, 
representaba «un arma de atadura y dominio de la mano de obra, ya que el 
contrato de inquilinato va unido al contrato laboral y la rotura de éste o el 
despido provoca automáticamente el desahucio» (pág. 55). El sistema 
constituía, sin duda, un problema para el minero, que se veía en la 
obligación de dejar la vivienda también en el caso de jubilación. Estas 
circunstancias y la deficiente calidad de las construcciones explican que el 
trabajador percibiera la casa de la empresa como una solución transitoria, y 
que tal falta de identificación se tradujera en un alto porcentaje de 
abandono de estas viviendas, una vez que, alcanzado un determinado nivel 
de vida, el minero se encontraba en condiciones de adquirir una casa 
mejor. 

Las actuaciones constructoras unas veces se llevaron a cabo dentro de 
aquellos pueblos mineros que ya tenían un cierto tamaño; y otras, junto a 
las mismas explotaciones o en sus cercanías. En este caso desembocaron 
en la proliferación de poblados mineros, creados artificialmente por las 
empresas en terrenos separados de los núcleos campesinos o generados a 
partir de pequeñas aldeas, como fue el caso de Ciñera. Casi todos tenían en 
común sus viviendas baratas, construidas con materiales de mala calidad, 
con huecos pequeños, mala estructura y poco espacio, agrupadas en 
bloques de dos a seis plantas, y dispuestas en formaciones lineales o 
cuadradas. Unas peculiaridades acordes con la provisionalidad que les era 
propia. En la provincia de León, sólo Ciñera se alejó positivamente de las 
características señaladas. 

Colominas y cuarteles: la profunda alteración del paisaje urbano de 
Sabero 

Dentro de este contexto común a todas las zonas carboneras  
—caracterizado por la inmigración, el crecimiento demográfico y las 
actuaciones para resolver el problema de la vivienda—, el proceso exhibió 
en cada cuenca características propias que transformaron, más o menos 
intensamente, sus respectivos territorios. 
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En la cuenca minera de Sabero, la actividad constructora fue muy 
intensa, especialmente en la zona carbonera por excelencia, el valle de 
Sabero o del río Horcado. Es preciso remontarse, en este caso, a los 
comienzos de la década de los cuarenta para dejar constancia de dos 
notables edificios de dos plantas y dos viviendas por planta, levantados por 
Hulleras de Sabero. La finalidad de ambos, que aún se conservan en 
perfecto estado al lado del restaurante Fornos (foto 34), consistió en alojar 
a los técnicos de la compañía, algo que queda de manifiesto sin más que 
reparar en sus múltiples detalles de calidad, como los amplios aleros 
apoyados en numerosas tornapuntas, los hastiales de ladrillo visto, la 
mampostería de la fachada, los grandes balcones o el jardín que los 
circunda. 

Sus características contrastan con las de los pabellones para obreros que 
se comenzaron a construir unos diez años después, entre 1949 y 1951. Me 
refiero a las denominadas colominas, cincuenta edificios de tres plantas y 
dos viviendas por planta, que, con sus blancas fachadas y tejados de 
pizarra, irrumpieron abruptamente en el paisaje urbano de Olleros y 
Sotillos78.  

Los trabajos se iniciaron primero en Olleros. El 30 de diciembre de 
1948, el Instituto Nacional de la Vivienda anunciaba la «subasta de las 
obras para la construcción de 228 viviendas protegidas», una parte de las 
1.500 que estaba previsto levantar en la zona hullera de León79. El anuncio 
especificaba que el presupuesto de contrata ascendía a 9.896.543 pesetas y 
que las obras deberían quedar terminadas en un plazo de 32 meses a partir 
del día de su comienzo. La barriada obrera, según el testimonio de varios 
vecinos, estuvo lista en 1950. Es posible que ese año se terminaran algunas 
viviendas, pero no debieron de concluirse todas, puesto que todavía en 
diciembre de 1954 una disposición oficial se refería «al grupo de 228 
viviendas protegidas que actualmente se construyen en Olleros»80. 

 

                                           
78 El Diccionario Geográfico de España de 1960 da cuenta de las mejoras observadas desde 

1940: la construcción de 322 viviendas y una escuela. 
79 BOE 8 de 8 de enero de 1949. 
80 Decreto de 17 de diciembre de 1954 por el que se declaran urgentes las obras de 

abastecimiento de agua para las viviendas protegidas de Olleros de Sabero (BOE 363 de 29 de 
diciembre). Esta norma aplicó la expropiación forzosa a tres manantiales (Valdecarreros, Vallina 
del Agua y Valdehuida), necesarios para suministrar agua a las viviendas y con cuyos propietarios 
no se había llegado a un acuerdo para su adquisición. 
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Foto 34. Casas «vascas» en Sabero destinadas a albergar a los técnicos de la compañía 
minera. Mampostería en la fachada, hastiales de ladrillo visto, balcones, amplio jardín y 
aleros apoyados en tornapuntas son elementos que denotan la calidad de estos edificios. 
 
 

 
Foto 35. Las colominas por su disposición, altura y uniformidad contrastan con el resto 
de los edificios de Olleros de Sabero. 
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Foto 36. Colominas de Sotillos, barriada separada ubicada cerca del pozo Herrera II. 
 
 

 
Foto 37. Ruinas de los cuarteles de Veneros poco antes de su demolición en 2005. 
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Según se desprende de las memorias de Hulleras de Sabero, el Instituto 
Nacional de la Vivienda hizo entrega de los edificios a la compañía minera 
en varias fases: 42 viviendas en 1955, 54 en 1956, y el resto (132 
viviendas) en una fecha indeterminada pero que muy bien pudo ser 1957 ó 
1958. Todavía hoy, los 38 edificios, dispuestos muy cerca unos de otros y 
agrupados, por lo general, en hileras de dos o tres, conforman un conjunto 
que, tanto por la altura y la uniformidad de las construcciones como por el 
trazado rectilíneo de las calles, se diferencia claramente del resto del casco 
urbano de Olleros (foto 35, pág. 113). 

En 1951 se terminaron las 72 viviendas de Sotillos. En este caso, los 
doce edificios se levantaron fuera del pueblo (figura 12), formando un 
barrio separado ubicado entre el pozo Herrera II y Olleros (foto 36, pág. 
114)81. Hulleras de Sabero se hizo cargo de ellos en 1955. 

 
FIGURA 12 

PLANO DE SOTILLOS INDICANDO LA UBICACIÓN DE «LAS COLOMINAS» 

 
Fuente: Normas subsidiarias de planeamiento urbanístico, Junta de Castilla y León 

 
Las 300 viviendas recién construidas en colaboración con el Instituto 

Nacional de la Vivienda se sumaron a las 171 existentes que eran 
propiedad de la empresa82. De esta manera, tuvo su origen en la actividad 
de Hulleras de Sabero un total de 471, un número que representaba el 42,5 
por 100 de las 1.108 viviendas con las que, según el Nomenclátor del INE, 
contaban los cuatro pueblos del valle (Sabero, Saelices, Olleros y Sotillos). 
Como solía ocurrir en la mayoría de las zonas mineras, las viviendas 

                                           
81 La subasta-concurso fue anunciada por el Instituto Nacional de la Vivienda en el BOE 

número 186 de 5 de julio de 1950. El presupuesto de contrata ascendía a 2.895.245 pesetas. 
82 El dato de las viviendas que eran propiedad de Hulleras de Sabero figura en la memoria del 

Servicio Médico de Empresa del año 1960. 
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gestionadas por la compañía se cedían en alquiler a los trabajadores 
mediante un contrato ligado siempre al de trabajo83. 

Con estos proyectos, en Sabero se acentuó la jerarquización de las 
viviendas, una típica característica observable en numerosas cuencas 
mineras, donde las destinadas a los obreros —de escasa superficie, 
agrupadas en barriadas y situadas por lo general cerca de los pozos en las 
afueras de los núcleos de población— contrastan con la mayor calidad de 
las ocupadas por el personal cualificado y, especialmente, por los 
directivos, ubicadas dentro de los pueblos y que incorporan elementos 
arquitectónicos como zócalos de piedra o balcones. Asimismo, continuó 
ahondándose la tradicional diferencia entre las localidades eminentemente 
obreras (Sotillos y Olleros) y Sabero, lugar de residencia de los técnicos y 
directivos de la compañía minera. Un claro exponente de esta diferencia lo 
encontramos en la inauguración en 1957 del edificio construido en el casco 
urbano de Sabero por la compañía carbonera para albergar el casino y el 
cine (Prado, 1999). 

 
TABLA 18 

POBLACIÓN DE HECHO EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
DE LA CUENCA DE SABERO, 1940, 1950 Y 1960 

Fuente: Nomenclátor, INE 

 
Los dos núcleos obreros crecieron intensamente, sobre todo una vez 

que construidas las colominas ambos estuvieron en condiciones de albergar 
una mayor población. Olleros ganó 1.048 habitantes durante la autarquía 
(el 74 por 100 durante los años cincuenta) y multiplicó sus efectivos por 
2,3, superando incluso a Sabero y colocándose como la tercera localidad 

                                           
83 El Reglamento de régimen interior de Hulleras de Sabero de septiembre de 1977, en su 

artículo 213, establece: «La Empresa, tanto en cumplimiento de las disposiciones dictadas al 
efecto, como guiada del mejor espíritu de asistencia a los trabajadores, posee, ha construido y 
construirá en lo sucesivo, en tanto estén las disposiciones dichas, viviendas familiares para sus 
trabajadores, estableciendo en cada caso las condiciones generales que quedarán estipuladas en el 
oportuno contrato de inquilinato, ligado siempre indisolublemente con el contrato de trabajo». 

Variación porcentual 
 1940 1950 1960 

40-50 50-60 40-60 

Cistierna 2.671 3.168 4.295 18,61 35,57 60,80 
Olleros 809 1.082 1.857 33,75 71,63 129,54 
Sabero 1.385 1.810 1.828 30,69 0,99 31,99 
Saelices 753 790 675 4,91 -14,56 -10,36 
Sotillos 238 302 620 26,89 105,30 160,50 
La Ercina 475 505 540 6,32 6,93 13,68 
Sorriba 356 460 434 29,21 -5,65 21,91 
Yugueros 345 372 343 7,83 -7,80 -0,58 
Santa Olaja de la Varga 371 374 337 0,81 -9,89 -9,16 
Oceja de Valdellorma 326 308 306 -5,52 -0,65 -6,13 
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con más habitantes de las cuencas orientales. Sotillos creció un 160 por 
100, pasando de 238 a 620 habitantes. Una pequeña parte del crecimiento 
de estas localidades se hizo a expensas de Saelices, que, durante los años 
cincuenta, experimentó un retroceso de 115 habitantes. De igual modo, 
durante esta década se estancó la población de Sabero, señal inequívoca de 
que la inmigración recalaba mayoritariamente en las dos barriadas obreras 
ubicadas en Olleros y Sotillos. La capital del valle, aunque perdía dos 
puestos, se mantenía como la cuarta localidad más poblada de las cuencas 
orientales gracias al crecimiento que experimentó durante la década de los 
cuarenta. 

En suma, el valle del río Horcado registró un notable incremento 
demográfico y asistió al despliegue de una intensa actividad constructora 
promovida, fundamentalmente, por el Instituto Nacional de la Vivienda. 
Pero las actuaciones de este organismo tendentes a proporcionar viviendas 
a los mineros, no se limitaron a este valle, sino que se extendieron también 
a otras localidades de la cuenca minera: en Cistierna se construyeron 48 
viviendas protegidas84; en Vidanes, 1085; y en Veneros, 5686. 

Este último caso resulta especialmente llamativo por el tipo de 
construcción y su ubicación en un rincón de la montaña, cerca de las 
explotaciones pero lejos de los núcleos habitados. A medio camino entre 
las localidades de Llama y Veneros se levantaron una escuela y un edificio 
de cinco plantas, que pasó a conocerse con el nombre de los Cuarteles (foto 
37, pág. 114). Hasta el año 2005 en que se demolieron, las ruinas de los 
citados edificios constituían una prueba fehaciente de la falta de visión de 
futuro con la que se planificó este tipo de construcciones, y, también, de la 
relevancia que tuvo Hullera Oeste de Sabero en la conformación del 
extremo occidental de esta cuenca. 

Así lo atestiguan los testimonios directos de antiguos trabajadores de la 
empresa y diversos documentos, esparcidos por el suelo y muy 
deteriorados, que he localizado en los edificios en ruinas del pozo San 
Pedro (también demolidos en 2005). Se trata de varias relaciones de 
descuentos aplicados a las nóminas de los empleados. La más significativa, 
que recoge el importe de las compras efectuadas por los mineros en el 
economato de la empresa en mayo de 1959, contiene los nombres de 160 
trabajadores. En una segunda relación, se detallan los descuentos a realizar 
por «los recibos de León Industrial de la luz de las viviendas 
correspondientes a los meses de marzo y abril de 1959», siguen 48 

                                           
84 El anuncio de la subasta-concurso se realizó en el BOE número 359 de 24 de diciembre de 

1952. El presupuesto de la contrata ascendía a 2.051.337 pesetas. 
85 En el BOE número 78 de 19 de marzo de 1953 se puede consultar la subasta-concurso 

correspondiente, cuyo presupuesto de contrata fue de 449.857 pesetas. El anuncio se repitió en el 
BOE número 331 de 27 de noviembre de 1953. 

86 En el BOE 102 de 12 de abril de 1951, el Instituto Nacional de la Vivienda anunciaba la 
subasta de las obras de construcción de 56 viviendas protegidas en Veneros, cuyo presupuesto de 
contrata ascendía a 2.215.108 pesetas. 
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nombres, los mismos que figuran en una tercera lista «por los alquileres de 
viviendas correspondientes al mes de mayo de 1959». Se trata, 
obviamente, del importe del arrendamiento de las viviendas de los 
Cuarteles y del suministro eléctrico de las mismas, que Hullera Oeste de 
Sabero abonaba a la compañía eléctrica y, posteriormente, repercutía a sus 
empleados. Un último listado da cuenta de la práctica habitual de descontar 
a los trabajadores el material minero que éstos deterioraban, algo que nos 
permite conocer algunos detalles curiosos, como el precio en 1959 de una 
pica para martillo (97 pesetas) o de un hacho de mina de tres kilos (144 
pesetas). 

Como consecuencia de cuanto se ha expuesto, la localidad de Cistierna 
experimentó un marcado crecimiento, en términos absolutos el mayor de 
toda la Montaña Centro-Oriental. En 1960, sus 4.300 habitantes (1.600 más 
que en 1940) la convertían en el primer centro de la comarca, lejos tanto de 
La Robla como de Boñar, los dos núcleos que, con aproximadamente 2.000 
habitantes menos, la seguían en lo que a efectivos demográficos se refiere. 

La etapa que se abre con el fin de la Guerra Civil y se cierra con el Plan 
de Estabilización de 1959 resultó fundamental en la historia de la industria 
carbonera nacional. La restricción autárquica estimuló de manera 
desmedida el crecimiento de la minería del carbón, especialmente durante 
los años cuarenta, cuando dicha actividad se expandió de forma 
inverosímil sobre la base de la más pura ineficiencia. De esta forma, la 
hipertrofiada industria del carbón se convirtió en una poderosa fuerza que 
transformó radicalmente el marco espacial que le servía de escenario. La 
actividad extractiva dio ocupación a multitud de personas, impulsó el 
crecimiento de pequeños núcleos rurales, levantó en ellos viviendas, 
escuelas, campos de deporte, casinos, cines, economatos, etc. Pese a que 
muchos hombres dejaron su salud o su vida en la mina, el carbón se 
convirtió en sinónimo de progreso, de desarrollo de zonas atrasadas que sin 
él no hubieran salido nunca de su secular atraso y postración.  

Pero ¿se trataba realmente de desarrollo? Este interrogante surge 
inevitable al comprobar cómo ese mundo diseñado a la medida de las 
grandes compañías carboneras comenzó a tambalearse justo cuando el país 
cambió de rumbo y el paréntesis autárquico empezó a cerrarse para todos, 
también para la industria del carbón. La participación de España en 
organismos como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial o la OCDE era la prueba más palpable del reconocimiento oficial 
de que el abstruso objetivo de la autosuficiencia carecía de sentido más allá 
de la retórica política. Apenas se entreabrieron las fronteras del país, el 
desarrollo económico prendió con fuerza y se inauguró una nueva etapa 
que cambiaría profundamente la forma de vida de los españoles. Una etapa 
que pondría de manifiesto la verdadera consistencia de los cimientos sobre 
los que descansaba toda la estructura de las cuencas mineras. 
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6. El carbón térmico: la única esperanza 
ante la competencia del petróleo 

El petróleo y algo más: un escenario para una crisis 

Al comenzar la década de los años sesenta, la liberalización de la 
economía española fue el detonante de trascendentales transformaciones 
cuya conjunción iba a determinar la dinámica de la industria nacional del 
carbón, ahondando su tradicional crisis, una crisis que ya había alcanzado 
cotas preocupantes en los últimos años de la década anterior. 

La más llamativa de esas transformaciones fue el crecimiento 
exponencial de las importaciones de petróleo. Superada la fase de 
estancamiento que siguió a la aplicación de las medidas estabilizadoras, la 
evolución de las compras de crudo en el exterior inició en 1962 una senda 
alcista que en el lapso de un quinquenio multiplicó por tres las toneladas 
anuales que llegaban a nuestro país (21,2 millones de toneladas en 1967, 
frente a 7,4 millones en 1961). En aquellos años de vertiginoso 
desarrollismo, las divisas que comenzaban a llegar a una economía que 
había abandonado definitivamente la senda autárquica, y los precios 
estables y extraordinariamente bajos del crudo permitieron al sector 
industrial español disponer de los recursos energéticos precisos para 
mantener una tasa media anual de crecimiento de la producción del 10 por 
100 entre 1961 y 1974. De hecho, la abundancia y la baratura del petróleo 
en los mercados internacionales fueron algunas de las causas que hicieron 
posible «el milagro español». Un milagro sustentado en sectores altamente 
consumidores de energía (siderometalúrgico, cemento y química de base) 
al que acompañaron cambios espectaculares en el grado de 
autoabastecimiento energético de nuestro país, en la estructura del 
consumo de energía y en la distribución espacial de la mano de obra. 

El petróleo desplazó rápidamente al carbón de la mayoría de sus usos 
tradicionales. Esa sustitución tuvo, sin duda, una de sus causas en la dispar 
evolución de los precios relativos de ambas materias primas. Pero ésta no 
fue ni la única ni la principal: el cambio tecnológico —que en muchas 
ocasiones implica la utilización exclusiva de una fuente de energía— 
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resultó también decisivo, al ocasionar la desaparición irreversible de 
algunos de los principales empleos del carbón. Mercados como el del 
cemento, el químico, la fabricación de gas, los ferrocarriles, el transporte 
marítimo y el consumo doméstico —que en 1959 continuaban siendo 
básicos para la industria carbonera, hasta el punto de representar el 65 por 
100 del consumo nacional de carbón— o se perdieron o vieron mermada su 
significación para el combustible sólido, de manera que, en 1973, apenas 
suponían el 18 por 100 de su demanda. 

Pero no todos los acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de 
aquellos años resultaron negativos para la actividad extractiva. El 
crecimiento económico, propiciado en gran medida por la disponibilidad 
de petróleo barato, hizo posible también la expansión de industrias 
consumidoras de carbón como la siderúrgica y, sobre todo, la eléctrica. 

En efecto, superados los factores causantes de las restricciones, la 
producción eléctrica inició, a mediados de la década de los cincuenta, una 
firme expansión sustentada, en principio, en la opción hidráulica87. Sin 
embargo, a medida que ésta llegaba a su límite, la generación térmica fue 
ganando terreno hasta convertirse en mayoritaria y aportar, en 1973, el 60 
por 100 de la producción nacional de electricidad. Lo más interesante para 
la minería del carbón residió en que algunas grandes centrales térmicas se 
diseñaron, precisamente, para conseguir un mejor aprovechamiento de este 
mineral. 

De hecho, esa circunstancia resultó tan importante que, junto al 
aumento de la demanda siderúrgica, contrarrestó el intenso proceso de 
sustitución que tuvo lugar en los demás sectores consumidores. Así, en 
términos absolutos, la demanda global de carbón en 1973 —14,5 millones 
de tec— prácticamente igualó a la de 1960. 

Pese a ello, la minería nacional se sumió en una crisis de grandes 
proporciones, una de cuyas señales fue el continuo descenso de la 
producción nacional de hulla y antracita (un 28 por 100 entre 1960 y 
1973). Al carácter irregular que adquiere el consumo de carbón a medida 
que aumenta su dependencia respecto de la demanda eléctrica (al depender 
de las condiciones climáticas, especialmente de la pluviosidad), se 
añadieron dos factores decisivos a la hora de explicar la evolución de la 
actividad carbonera. 

El primero estaba íntimamente relacionado con la marcha general del 
país. El desarrollo económico, al multiplicar la productividad media del 
trabajo, ocasionó un intenso crecimiento de los salarios reales; aunque el 
fenómeno se inició en los sectores donde estaban teniendo lugar los 

                                           
87 Las restricciones eléctricas comenzaron en 1944 y se prolongaron hasta 1954. Los factores 

que obligaron a las compañías eléctricas a interrumpir temporalmente el servicio fueron varios: 
falta de recambios, imposibilidad de renovar las líneas de transporte y los transformadores, 
dificultades para abastecer de carbón las centrales térmicas, la congelación de las tarifas eléctricas 
hasta 1951, circunstancia que inhibió los necesarios aumentos de la capacidad de producción, etc. 
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avances —que recortaron así el diferencial salarial con la minería—, 
terminó propagándose al resto de la economía, alcanzando también a la 
actividad extractiva. Además, el trasvase de mano de obra impulsado por la 
industrialización (española y europea) agravó uno de los inveterados 
problemas de la industria carbonera: la escasez y la carestía de su factor 
más vital —el trabajador especializado— mermaron el crecimiento 
potencial de su capacidad productiva, que no pudo responder a las 
exigencias de la demanda. 

El segundo factor no fue otro que la competencia de la hulla extranjera, 
que desplazó rápidamente a la nacional del exigente mercado siderúrgico. 
La pérdida de terreno del mineral español en este trascendental mercado 
explica la aparente paradoja que supone un consumo nacional estable y una 
producción nacional decreciente: en realidad lo que se mantenía estable era 
la demanda total, pero una parte creciente de ella se cubría con mineral 
extranjero. 

El cambio tecnológico había ocasionado un vuelco en la estructura del 
consumo de carbón. Pero las transformaciones, lejos de cesar, continuaban, 
y las amenazas para el combustible sólido se multiplicaban también en el 
que se había convertido en su principal mercado. Ya en los últimos años de 
este período comenzaron a sumarse al petróleo dos nuevos sustitutos del 
carbón térmico, es decir, dos nuevas fuentes primarias de energía 
susceptibles de ser empleadas en la generación eléctrica: el gas natural y, 
sobre todo, la energía nuclear88. Dejando a un lado la cuestión de los 
precios, la gran ventaja de las fuentes de energía primaria alternativas al 
carbón estriba en su poder energético, esto es, en su mayor eficiencia: en 
un mismo volumen o peso, el poder calorífico del crudo y del gas natural 
es casi un 66 por 100 superior al de la hulla nacional. Un hecho que 
permitía aventurar que el continuo proceso de sustitución entre energías 
primarias que se inició con la Revolución Industrial no tardaría en tomar 
una dirección nada favorable para los intereses de los productores del 
combustible sólido. 

La competencia del petróleo y el gas natural afectó a todos los 
productores de carbón, pero no lo hizo en la misma medida. Los mayores 
problemas se presentaban cuando en la industria carbonera confluían su 
carácter de actividad intensiva en trabajo y la carestía de este factor 
productivo. Esto sucedía en algunos países desarrollados que, como los 
europeos occidentales, llevaban practicando la minería del carbón desde 
hacía mucho tiempo, lo que había ocasionado el agotamiento de las 
reservas más próximas a la superficie y, en consecuencia, la necesidad de 

                                           
88 En 1963 se promulgó la Ley sobre energía nuclear. En 1969 se inauguró la primera central 

nuclear, José Cabrera, en Zorita (Guadalajara). En 1971 entró en servicio la central de Santa María 
de Garoña (Burgos) y, al año siguiente, Vandellós I (Tarragona). En 1972 se encontraba 
funcionando, con una potencia total de 1.120 MW, la denominada primera generación de reactores 
nucleares españoles. 
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emprender costosas explotaciones subterráneas basadas en la utilización 
intensiva de mano de obra. El grado de desarrollo de estos países implicaba 
una elevada productividad media del trabajo y, por tanto, salarios altos que 
pesaban como una losa sobre las actividades más difíciles de mecanizar, 
como las labores subterráneas. Por supuesto, la situación se tornaba 
especialmente complicada cuando el tejido empresarial se caracterizaba, 
como en España, por su minifundismo. En estos casos, ni la modernización 
de las explotaciones podía contemplarse como una solución realista, pues 
los titulares de pequeñas concesiones, con reservas muy limitadas, 
difícilmente podrían llegar a amortizar las cuantiosas inversiones 
necesarias para llevarla a cabo. 

Pero no en todos los lugares la industria del carbón se encontraba en esa 
situación. En países no tan desarrollados, la menor productividad media del 
trabajo conllevaba unos salarios bajos que hacían posible una minería 
subterránea menos costosa y más competitiva. Era el caso de Sudáfrica, las 
dos Coreas o la India (Cerrolaza et al., 1987). Por otro lado, en algunos 
países avanzados con grandes yacimientos casi superficiales, la 
explotación a cielo abierto permitió sustituir la mano de obra —es decir, el 
factor que por su carestía amenazaba el futuro de la industria— por capital, 
con el consiguiente abaratamiento de la extracción. 

En este escenario, la supervivencia de la minería del carbón en Europa 
—o al menos de su fracción más competitiva— quedaba condicionada a la 
existencia de barreras protectoras capaces de neutralizar la desventaja que, 
por lo general, padecen, en los países desarrollados, las actividades 
intensivas en trabajo que elaboran bienes susceptibles de comercio 
internacional. Durante un tiempo, una de esas barreras, probablemente la 
más significativa, fue el coste de transporte, un componente esencial del 
precio CIF de una mercancía como el carbón, voluminosa, de escaso valor 
unitario y que no se incorpora al producto final. Las grandes distancias que 
separaban a algunos de los productores más eficientes (Australia, 
Sudáfrica, etc.) de los grandes centros de consumo europeos convertían en 
anecdótica la enorme diferencia que, en costes de extracción, exhibían 
unos y otros. 

La gran revolución de los transportes marítimos ocurrida durante los 
años sesenta y principios de los setenta supuso el desplome de esa barrera 
y la creación de un auténtico mercado mundial para el carbón. El rápido 
incremento de la flota, la especialización de los buques, el aumento de su 
tamaño y la mejora de los puertos redujeron de tal forma los fletes 
marítimos que el carbón extraído en las antípodas resultaba ahora 
competitivo colocado en las costas europeas.  

El resultado final del proceso evidencia que la crisis de la industria del 
carbón no fue global, sino básicamente una crisis que afectó a Europa 
occidental. De hecho, la producción mundial de hulla y antracita aumentó, 
entre 1960 y 1975, en 880 millones de toneladas, un 60 por 100 (Cerrolaza 
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et al., 1987); mientras que los cinco principales productores de Europa 
occidental veían caer la suya un 38 por 100 (168 millones de toneladas). 

Preguntarse a cuál de los dos grupos de países pertenecía España al 
final de los años sesenta no carece de interés. Evidentemente, no al 
segundo. Pero tampoco podemos afirmar rotundamente que estuviera 
plenamente integrada en el primero. El grado de desarrollo de nuestro país, 
pese a su acelerado crecimiento, distaba aún demasiado del alcanzado por 
otras economías, lo que entrañaba el mantenimiento de considerables 
diferencias salariales que, a su vez, hacían posible que los costes de 
producción de las más eficientes empresas carboneras españolas, pese a sus 
menores rendimientos, resistieran la comparación con los que exhibían 
algunos de sus competidores extranjeros. Ahora bien, a la vista del rápido 
crecimiento de los costes laborales, esa situación no podía prolongarse 
durante mucho tiempo más. 

En resumen, los determinantes de la crisis de la industria nacional del 
carbón fueron la competencia de otras materias primas, fundamentalmente 
el petróleo y la hulla importada; el cambio tecnológico, que suprimió un 
buen número de los tradicionales usos del mineral; la escalada de los 
costes, especialmente los laborales, y la escasez de mano de obra. Detrás 
de todos ellos —y en buena medida haciéndolos posibles— se encontraba 
la propia evolución de la economía española, que colocaba a las empresas 
carboneras cada vez más cerca de la inviabilidad. No olvidemos que la 
crisis del carbón se agravó en España casi al mismo tiempo que el Plan de 
Estabilización rompió el cerrojo autárquico, permitiendo que el turismo 
exterior, las remesas de emigrantes y las exportaciones allegaran las 
divisas necesarias para adquirir la tecnología y el petróleo que iban a 
permitir el despegue industrial. De esta forma, mientras la economía 
española se modernizaba, muchas compañías mineras, sumidas en una 
profunda crisis y descapitalizadas, se mostraban incapaces de poner al día 
sus obsoletas explotaciones subterráneas. 

A lo largo de estos años, la actuación del Estado para tratar de 
contrarrestar los efectos de la crisis carbonera se fue plasmando en diversas 
medidas como las restricciones cuantitativas a la importación de carbón, la 
declaración de la extracción de hulla como actividad prioritaria en la 
concesión de crédito oficial89, la construcción de centrales térmicas, el 
Régimen de Ayuda a la Minería de la Hulla (1964), el Régimen de Acción 
Concertada para el Sector Hullero (1965)90, la creación de Hunosa (1967) 

                                           
89 Siguiendo lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1994/1963, de 28 de diciembre, por la 

que se aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social, anualmente se determinaban los sectores 
que tendrían carácter prioritario en el acceso al crédito oficial para financiar inversiones o 
adquisiciones de bienes de equipo en España. 

90 Con el Régimen de Acción Concertada para el Sector Hullero —que integró en su seno al 
Régimen de Ayuda a la Minería de la Hulla, y cuya vigencia se extendió desde el 1-6-1965 hasta el 
1-6-1969— se pretendió avanzar en el camino hacia la necesaria reestructuración del sector. El 
mecanismo de la acción concertada, o convenio entre las empresas de una industria y la 
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y, finalmente, el establecimiento de compensaciones al consumo de carbón 
en las centrales térmicas (1973). Todo ello en el marco de una política de 
carácter intervencionista, si no en lo referente a la distribución del carbón, 
sí en lo tocante a aspectos tan relevantes como la participación del sector 
público en la producción o la fijación de los precios de venta, las ayudas y 
las importaciones. 

Sin ninguna duda, uno de los aspectos más positivos de las ayudas 
públicas a la industria nacional del carbón residió en la mejora que 
experimentó la seguridad de las explotaciones. En las minas leonesas, por 
ejemplo, el número de fallecidos descendió de forma casi continua, desde 
los 58 mineros que perdieron la vida en 1960 hasta los 10 que fallecieron 
en 1973. El hecho de que el número de muertes disminuyese más 
intensamente que el empleo indica que se estaban consiguiendo avances 
reales en materia de seguridad laboral. Pese a ello, las minas de carbón 
seguían siendo lugares extremadamente peligrosos, así lo atestiguan los 
numerosos accidentes que se sucedieron entre 1960 y 1973, y, sobre todo, 
su secuela de víctimas mortales: a un promedio de un muerto cada 13 días, 
391 mineros perdieron la vida en las minas leonesas a lo largo de esos 
catorce años91. 

Cambios decisivos en la estructura productiva y el control de la cuenca 
de Sabero 

Aunque la minería leonesa se enfrentaba a las mismas dificultades que 
estaban causando el desmoronamiento de la industria carbonera en el resto 
del país, la producción descendió más suavemente en la provincia: un 9,6 
por 100, según la Estadística Minera de España, y un 8,5 por 100, 
conforme a la Estadística General de Producción. Cualquiera de los dos 
porcentajes se quedaba muy lejos del 28 por 100 en que se cifraba el 
descenso de la producción nacional de hulla y antracita. ¿Cuáles fueron las 
causas de la menos desfavorable evolución de la minería leonesa? 

El hecho de que, a lo largo de este período, entraran en funcionamiento 
cinco nuevos grupos termoeléctricos de carbón en Castilla y León se erige 
como una de las razones fundamentales del menor descenso relativo de la 
producción carbonera leonesa (tabla 19). Máxime al comprobar que la 
potencia conjunta de esos grupos representó el 57 por 100 de toda la 
potencia térmica instalada en España entre 1960 y 1973 para utilizar hulla 
y antracita como combustible. Cuatro de ellos se ubicaron en León (el 
primer grupo de la central de La Robla y los tres primeros de Compostilla 
II); y el cuarto, en Velilla del Río Carrión (Palencia), muy cerca de las 
cuencas de Sabero y Valderrueda (foto 38, pág. 143). Parece evidente que 

                                           
Administración, se utilizó en varias ramas productivas para tratar de conseguir los objetivos 
fijados en el Plan de Desarrollo Económico Social. 

91 Datos obtenidos de la Estadística Minera de España correspondiente a esos años. 
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la demanda adicional de estas térmicas resultó decisiva para la industria 
carbonera regional. Dicho incremento tuvo la suficiente entidad como para 
contrarrestar la disminución que experimentaron los demás usos del carbón 
leonés; mientras que, en el conjunto del país, el crecimiento de la demanda 
termoeléctrica no bastó para lograr un efecto similar. 

 
TABLA 19 

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE CARBÓN PUESTAS EN SERVICIO  
EN CASTILLA Y LEÓN ENTRE 1960 Y 1973 

Central Grupo Potencia (MW) Año 

1.º 141 1961 
2.º 141 1966 Compostilla II 
3.º 330 1972 

Velilla del Río Carrión o Guardo 1.º 148 1964 
La Robla 1.º 270 1971 

Potencia total 1.030  
Fuente: Lonza et al. (1988) y Endesa (1991) 

 
Sin embargo, en la cuenca de Sabero la evolución de la producción fue 

muy diferente. En 1973, el carbón extraído totalizaba 300.000 toneladas, lo 
que representaba un descenso de 54.000 (un 15 por 100) respecto al 
registro de 1960 (figura 13). Esta caída no fue continua, sino que tuvo 
lugar en dos fases bien definidas: la primera abarcó sólo el año 1966, y la 
segunda comenzó en 1969 y se prolongó hasta 1973. Las violentas 
oscilaciones que, a partir de 1965, caracterizaron la evolución de los 
suministros fueron una de las consecuencias de la progresiva dependencia 
de la industria carbonera respecto a la demanda de las centrales 
termoeléctricas. Factores tan aleatorios como el nivel de las precipitaciones 
o la mayor o menor benignidad de los inviernos se convirtieron en 
fundamentales para la minería del carbón, no sólo porque, como ocurría 
hasta 1960, afectaran directamente al trabajo en las minas, sino porque 
además pasaron a ser determinantes esenciales de su volumen de ventas. 

La razón fundamental del descenso de la producción hay que buscarla 
en la crisis carbonera, que detuvo por completo el proceso de creación de 
nuevas empresas, tan característico de la etapa anterior, y provocó el cierre 
del 88 por 100 de las que se hallaban activas en 1960. Durante este período 
sólo hizo acto de presencia en la cuenca una nueva compañía: Carbonífera 
Leonesa, sucesora del empresario Malaquías Revuelta en la explotación de 
la mina La Unión, aunque su vida resultó realmente efímera, pues comenzó 
a operar en septiembre de 1965 y cerró sus puertas en 1966. 

En cambio, los ceses se prodigaron, muy especialmente en los años 
centrales de la década de los sesenta (tabla 20). En 1965 dejaron sus 
explotaciones dos empresarios tan significativos como Malaquías Revuelta 
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y Domingo López Alonso92. Sólo en 1966 abandonaron el negocio otros 
seis, entre los que se encontraba el que durante mucho tiempo había sido 
segundo productor de la cuenca por detrás de Hulleras de Sabero, Esteban 
Corral Sánchez. En 1967 fue Carbones del Esla, la compañía que trabajaba 
las minas Tejas de Argovejo, la que cerró sus puertas. 

 
FIGURA 13 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL Y LOS SUMINISTROS EN LA 

CUENCA DE SABERO, 1960-1973 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Los cierres proliferaron en torno a 1966 —lo que explica, en parte, la 

contracción de la producción que tuvo lugar ese año— pese a que dos años 
antes había entrado en funcionamiento la central térmica de Velilla del Río 
Carrión, ubicada a 30 kilómetros de la cuenca hullera. Pero en 1966 la 
acumulación de mineral en el parque de la central, debido a la abundancia 

                                           
92 Este polifacético empresario, inmerso desde la década anterior en el negocio del transporte 

y la construcción (colominas, barrio de La Luz en Avilés, etc.), comenzó a interesarse por la banca 
en 1962, año en el que participó —con Antonio del Valle, Juan Abelló y Bernardo García, entre 
otros— en la constitución del Banco Industrial de León. Cuatro años más tarde adquirió el Banco 
de Medina a Fernando de Prado y Colón de Carvajal. Tras sanear el banco, que se encontraba en 
suspensión de pagos, lo transformó en el Banco de Valladolid, de cuya gestión se hizo cargo 
personalmente en 1972, dejando el resto de sus empresas. El Banco de Valladolid, una de las 
primeras víctimas de la crisis bancaria de finales de los setenta, fue intervenido por el Banco de 
España el 19 de julio de 1978, y vendido a la filial española del grupo británico Barclays en abril 
de 1981, quien en el contrato incluyó una cláusula que le eximía de cualquier responsabilidad que 
se derivara de circunstancias anteriores a la compra. A partir de ese momento, Domingo López 
Alonso emprendió acciones jurídicas para recuperar el banco y las propiedades que perdió con él. 
Un proceso que concluyó en enero de 2005 con un auto dictado por el Juzgado número 4 de 
Primera Instancia e Instrucción de Madrid, que obliga al Fondo de Garantía de Depósitos a pagarle 
a Domingo López 1.022 millones de euros, correspondientes a los intereses devengados durante 26 
años por la cantidad reclamada por el empresario (26,5 millones de euros), una cantidad que ya 
había logrado cobrar dos años antes, cuando una sentencia le dio la razón en el procedimiento civil 
iniciado en 1981 (Véase Diario de León, 23 de enero de 2005). 
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de precipitaciones y la consiguiente disminución de la producción eléctrica 
de origen térmico, limitó extraordinariamente su demanda de carbón. 

De nada sirvió que 1966 fuera el segundo año de vigencia de la Acción 
Concertada, salvo para corroborar el escaso eco de ese paquete de medidas 
entre las empresas hulleras de menor dimensión. Éstas, acuciadas por la 
congelación de los precios oficiales y la contracción de la demanda, 
prefirieron liquidar sus negocios a presentar unos proyectos de mejora que, 
seguramente, no se encontraban en condiciones de acometer. 

 
TABLA 20 

EMPRESAS MINERAS QUE ABANDONARON LA ACTIVIDAD  
EN LA CUENCA DE SABERO ENTRE 1960 Y 1973  

Empresa 
Último año con 
producción 

Micael Fernández Sánchez 1960 
José Ramos Rodríguez 1960 
José González Fernández 1960 
Vidal Caballero Fernández 1961 
Pedro García González 1964 
Malaquías Revuelta Rodríguez 1965 
Domingo López Alonso 1965 
Esteban Corral Sánchez 1966 
Hulleras de Boñar, S. L. 1966 
Darío Díez González 1966 
Victorino Díez Garmón 1966 
Santiago González Rozas 1966 
Carbonífera Leonesa, S. L. 1966 
Carbones del Esla, S. A. 1967 
Fructuoso Martín Quijada 1970 
Pedro Callejo García 1973 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Desde 1960 hasta el estallido de la crisis económica de los años setenta, 

se abandonaron 16 negocios, de modo que, al terminar el año 1973, sólo se 
mantenían activos los de Hulleras de Sabero y Hullera Oeste de Sabero 
(tabla 21), las dos compañías que, con una aportación conjunta del 90 por 
100, más habían contribuido a que el volumen de carbón extraído en la 
cuenca entre 1961 y 1973 se aproximara a los 4,6 millones de toneladas 
(tabla 22). Lógicamente, lo ocurrido aumentó la importancia relativa de 
ambas; especialmente la de Hulleras de Sabero, cuya cuota, tanto en el 
empleo como en la producción de la cuenca, experimentó un claro y 
continuo crecimiento a partir de 1965 (figura 14). En 1973, su 
participación en el empleo alcanzó el 84 por 100, mientras que su 
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producción suponía el 92 por 100 del carbón extraído en la cuenca, un 
porcentaje 17 puntos más elevado que el correspondiente a 1960. 

 
TABLA 21 

EMPRESAS, PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN LA CUENCA DE SABERO EN 1973 

(*) La explotación en las minas Antón y Sorpresa (Salamón y Huelde) cesó el 30/06/1973; y en la 
mina Rescatada, el 30/09/1973. 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
TABLA 22 

EMPRESAS MINERAS QUE OPERARON EN LA CUENCA DE SABERO 
ENTRE 1961 Y 1973, Y PRODUCCIÓN GLOBAL DE CADA UNA DE ELLAS 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
En ausencia de actividades alternativas al carbón, el desarrollo del 

territorio seguía totalmente condicionado por la evolución de esta industria. 
Una industria que, de 1960 a 1973, había perdido 1.546 puestos de trabajo 

Producción Empleo 
Empresa Minas 

t % núm. % 

Hulleras de Sabero Sabero 1 al 12 275.067 91,85 857 84,35 

Hullera Oeste de Sabero San Juan, Veneros y otras 22.916 7,65 159 15,65 

Pedro Callejo García (*) Antón, Sorpresa y Rescat. 1.495 0,50   

Totales 299.478 100,00 1.016 100,00 

Empresa 
Producción 

(t) 
% 

Hulleras de Sabero 3.662.179 80,13 
Hullera Oeste de Sabero 478.605 10,47 
Esteban Corral Sánchez 141.693 3,10 
Pedro Callejo García 98.908 2,16 
Malaquías Revuelta Rodríguez 43.609 0,95 
Fructuoso Martín Quijada 35.787 0,78 
Hulleras de Boñar, S. L. 28.096 0,61 
Carbones del Esla, S. A. 21.689 0,47 
Darío Díez González 21.081 0,46 
Domingo López Alonso 20.507 0,45 
Victorino Díez Garmón 6.998 0,15 
Pedro García González 4.778 0,10 
Santiago González Rozas 3.606 0,08 
Carbonífera Leonesa, S. L. 2.699 0,06 
Vidal Caballero Fernández 290 0,01 
Total 4.570.525 100,00 
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en el limitado ámbito geográfico de la cuenca hullera. Eso significaba que 
el 60 por 100 del empleo minero había desaparecido, y que, en 1973, 
únicamente mil personas seguían trabajando en la minería del carbón 
(anexo, figura A-5). Ahora bien, el territorio no sólo se hallaba supeditado 
a la actividad extractiva, lo estaba cada vez en mayor medida a lo que le 
aconteciera a una única empresa. El notable incremento que experimentó a 
lo largo de estos años su grado de dependencia respecto a Hulleras de 
Sabero dejaba claro que el futuro del espacio se unía cada vez más 
indisociablemente al de la compañía carbonera. Un futuro que se 
presentaba repleto de incertidumbres y condicionado por las importantes 
decisiones adoptadas a lo largo de este difícil período. 

 
FIGURA 14 

EVOLUCIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DE HULLERAS DE SABERO 

EN LA PRODUCCIÓN Y EN EL EMPLEO DE LA CUENCA MINERA, 1960-1973 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
En lo que sigue, centraremos nuestra atención en los acontecimientos 

más relevantes que marcaron el devenir de la gran compañía minera. 
Pondremos también de manifiesto, aunque más brevemente, las 
características de la evolución de Hullera Oeste de Sabero, el único 
productor que, en los años setenta, todavía desempeñaba, junto a Hulleras 
de Sabero, algún papel en el desarrollo económico del territorio. 

Desde luego, Hulleras de Sabero no fue ajena a la crítica situación del 
sector, cuyos adversos efectos se dejaron notar casi inmediatamente en las 
actividades de beneficio (figura 15). La producción de aglomerados, en 
sintonía con la drástica caída de su utilización en los ferrocarriles, retomó, 
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tras un breve paréntesis, su marcha descendente hasta que en 1967 la 
empresa puso punto final a la elaboración de ovoides y briquetas. 

 
FIGURA 15 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COQUE Y AGLOMERADOS DE 

HULLERAS DE SABERO, 1960-1973 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Tampoco tardaron las dificultades en alcanzar de lleno a la fabricación 

de coque, que de 1960 a 1967 cayó un 68 por 100, aunque la lenta 
recuperación posterior dejó la merma en un 39 por 100 al final del período 
analizado. Los problemas se extendieron a la recuperación de subproductos 
de la destilación de la hulla, actividad que ya se limitaba únicamente a la 
producción de alquitrán desde 1962, y que se abandonó definitivamente en 
1965. 

Durante estos años (tabla 23), el coque de Hulleras de Sabero perdió el 
mercado siderúrgico y el cementero, y vio como se desmoronaba el que en 
1960 había sido su principal destino: las fundiciones y construcciones 
metálicas. Consecuentemente, la estructura de los suministros experimentó 
cambios sustanciales: en 1973, esta fundamental sección del negocio de la 
compañía se hallaba sostenida básicamente por la demanda de la industria 
química, complementada con el crecimiento registrado en los 
abastecimientos a los establecimientos metalúrgicos y a las minas 
metálicas. 

En cambio, en la actividad extractiva los efectos de la crisis no se 
reflejarían en los datos de producción hasta finales de los años sesenta. 
Durante esa década, la extracción de carbón, tras salvar el bache de 1966, 
continuó aumentando hasta alcanzar en el año 1969 el máximo de 307.800 
toneladas (figura 16). 
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TABLA 23 
HULLERAS DE SABERO: DISTRIBUCIÓN DE LOS SUMINISTROS DIRECTOS 

DE COQUE EN 1960 Y 1973 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación 
 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
FIGURA 16 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL Y LOS SUMINISTROS DE 

HULLERAS DE SABERO, 1960-1973 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación  

y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Pese a que no fue un incremento muy significativo, apenas un 15 por 

100 respecto a 1960, sí resulta interesante constatar que su causa principal, 
a diferencia de lo sucedido durante la autarquía, estribara en la mejora de 
los rendimientos. Hulleras de Sabero estaba recogiendo los frutos del 

1960 1973 Variación 
 

t % t % % 
Ferrocarriles 2.094 2,90 1.432 3,25 -31,61 
Siderurgias 12.138 16,84   -100,00 
Metalúrgicas 2.003 2,78 5.880 13,36 193,56 
Fundiciones y const. met. 28.880 40,06 5.556 12,62 -80,76 
Azucareras   1.882 4,28  
Vidrieras 55 0,08   -100,00 
Cementos 2.237 3,10   -100,00 
Yeseras   8 0,02  
Minas metálicas 84 0,12 5.114 11,62 5.988,10 
Productos químicos 18.794 26,07 16.524 37,54 -12,08 
Almacenistas 5.807 8,05 7.555 17,16 30,10 
Consumo propio   66 0,15  
Total 72.092 100,00 44.017 100,00 -38,94 
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cambio en el sistema de explotación llevado a cabo a finales de los 
cincuenta principalmente en el paquete Central, consistente en sustituir los 
niveles y sobreguías por rampones, y de las inversiones iniciadas en 1967 
al amparo de la Acción Concertada (el acta de concierto se firmó el 22 de 
julio de 196693), que se concretaron en algunas destacadas mejoras. Fue el 
caso, por ejemplo, de la mecanización de los embarques del pozo y la 
construcción de la nueva carretera. Ésta enlazó en 1968 el pozo Herrera II 
con Vegamediana, sustituyendo al ferrocarril utilizado hasta entonces para 
transportar el carbón hasta el lavadero y las instalaciones de beneficio94. 

El colofón de estas actuaciones tuvo lugar en 1968, cuando la compañía 
cerró los viejos pozos Sucesiva y Herrera I —cuyos trabajos se 
encontraban prácticamente paralizados desde 1963 y 1964, 
respectivamente— para concentrar toda su actividad en el pozo Herrera II. 
Una decisión lógica a la vista del estado de los yacimientos, que obligó a 
acometer un ajuste de plantilla que afectó a más de 200 trabajadores. 

 
FIGURA 17 

RENDIMIENTOS DE HULLERAS DE SABERO Y HULLERA OESTE DE 

SABERO, 1960-1973 (TONELADAS ANUALES/TRABAJADOR) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
El efecto conjunto de esta serie de decisiones sobre los rendimientos 

fue tal, que éstos se duplicaron, pasando de 149 toneladas anuales por 
trabajador en 1960 a 295 en 1969 (figura 17). Un nivel muy similar a la 

                                           
93 Orden de 16 de septiembre de 1966 por la que se conceden a la Empresa Hulleras de Sabero 

y Anexas, S. A. los beneficios fiscales a que hace referencia la Ley 194/1963 de 28 de diciembre 
(BOE 243 de 11 de octubre). 

94 Al quedar fuera de servicio, las ocho máquinas de vapor que cubrían este trayecto fueron 
vendidas al coleccionista Peter J. Rampton, y trasladadas a Inglaterra desde el puerto de Bilbao. 
Dichas máquinas fueron las siguientes: la número 1 (Sabero), la número 2 (Sahelices), la número 3 
(Olleros), la número 6 (La Herrera), la número 7 (Sotillos) y las números 101, 102 y 103. 
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media provincial (289 toneladas anuales por trabajador) y sensiblemente 
superior a la media nacional (220 toneladas anuales por trabajador), aunque 
esta circunstancia careciera ya de significación debido a la influencia de 
Hunosa en este promedio. En cualquier caso, Hulleras de Sabero pudo, así, 
incrementar su producción pese a la disminución continuada de su 
plantilla. 

En 1970, una vez que los efectos de las mejoras citadas se agotaron, se 
quebró la evolución ascendente de los rendimientos, y la producción 
emprendió una senda descendente que la colocó finalmente muy cerca del 
nivel de 1960. Según la compañía, esta circunstancia se debió a la continua 
disminución de la plantilla y de las presencias diarias. Y es que, aunque 
Hulleras de Sabero efectuó voluntariamente reducciones de empleo en 
determinados momentos, el absentismo y la escasez de mano de obra 
continuaron siendo dos de sus problemas más graves. El primero queda 
perfectamente reflejado en el índice de absentismo de los picadores, que 
ascendía al 32 por 10095. Del segundo, son suficientemente expresivas 
estas palabras de la dirección: «No había nuevas personas que viniesen a 
relevar a las que abandonaban el trabajo en nuestra Sociedad, por su 
voluntad o por edad...»96. Los despidos, las jubilaciones y los ceses 
voluntarios disminuyeron la plantilla de la empresa en 934 trabajadores, lo 
cual representaba un 52 por 100 de su volumen de empleo en 1960, y 
dejaron su nómina reducida a 857 efectivos en 1973 (figura 18). 

 
FIGURA 18 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE HULLERAS DE SABERO, 1960-1973 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

                                           
95 Memoria confeccionada para solicitar acogerse a la Acción Concertada de la minería del 

carbón, elaborada por Hulleras de Sabero en diciembre de 1974. 
96 Castillete, número 0, diciembre de 1978, pág. 3. 
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No es difícil imaginar lo que esta contracción de la ocupación tuvo que 
suponer para los municipios de Sabero, Cistierna y La Ercina, 
especialmente para la red de pequeños establecimientos que prestaban 
servicios al consumidor. Pero las transformaciones que estaban teniendo 
lugar en la cuenca eran aún de mayor entidad. Si Hulleras de Sabero tenía 
dificultades para cubrir los puestos vacantes, pese a la drástica disminución 
que había experimentado el empleo minero en la comarca, era porque la 
emigración estaba haciendo mella en esos municipios. Emigraban los 
mineros que habían perdido su puesto de trabajo, los jóvenes e incluso 
algunos de los mejores especialistas en activo. La capacidad de la industria 
carbonera para fijar población se esfumaba, y lo mismo le sucedía al 
potencial de desarrollo del territorio, sobre todo porque muchas de las 
personas que lo abandonaban se contaban entre aquéllas que tenían más 
iniciativa y conocimientos. 

Mas con ser importante, en la escasez de personal no radicaba la única 
causa de la marcha descendente de la producción. También desempeñaron 
un papel clave las dificultades crecientes que presentaba el yacimiento97. A 
principios de los setenta, los trabajos de Hulleras de Sabero se desplegaban 
a lo largo de unos tres kilómetros, en la franja comprendida entre Olleros 
(este) y Valdegrija (oeste). Todas las labores partían del pozo Herrera II, 
que se levantaba aproximadamente en el centro de dicha zona y alcanzaba 
ya una profundidad de 507 metros. Aunque contaba con siete plantas, la 
explotación se centraba en la 4.ª y la 5.ª (de 327 y 387 metros de 
profundidad, respectivamente), desde esta última se sacaba el carbón hasta 
la superficie. Las tres primeras ya no se explotaban: la 1.ª, que comunicaba 
con La Herrera, se utilizaba para el desagüe, y la 3.ª para ventilación. En 
los pisos 6.º y 7.º se desarrollaban solamente trabajos de preparación 
(figura 19). 

La mina tenía aproximadamente 20 kilómetros de galerías, casi en su 
totalidad con entibación metálica (846 metros estaban apuntalados con 
hormigón). En 14 de los 16 talleres operativos, el arranque se efectuaba 
con martillo picador, y en los dos restantes se empleaban además 
explosivos. La producción media diaria de cada taller alcanzaba las 57,6 
toneladas. En ninguno estaba mecanizado ni el arranque (en el sentido de 
que no se utilizaban máquinas, como cepillos, rozadoras, etc.), ni la 
fortificación (que se realizaba exclusivamente con madera), ni el transporte 
dentro del taller (que se hacía por gravedad). Para el transporte en galerías 
se utilizaban once locomotoras (dos eléctricas y nueve diésel), seis 
caballerías y 1.005 vagones que circulaban por 21 kilómetros de vía de 
0,60 metros de ancho. Por medio de este sistema, se explotaban los tres 

                                           
97 El análisis que se realiza a continuación de la estructura y las labores mineras del pozo 

Herrera II se ha basado fundamentalmente en la memoria redactada por Hulleras de Sabero en 
diciembre de 1974 para acogerse a la Acción Concertada. 
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paquetes principales de la cuenca (figura 20): Norte, Sur y Central, que 
contenían un total de 18 capas. 

 
 

FIGURA 19 
PLANO ESQUEMÁTICO DEL POZO HERRERA II  
A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA 

 
Fuente: Hulleras de Sabero (memoria para acogerse a la Acción Concertada) 
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FIGURA 20 
PLANO GENERAL DE LABORES DEL POZO HERRERA II  

A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA 

 
Fuente: Hulleras de Sabero (memoria para acogerse a la Acción Concertada) 
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El menos importante era el paquete Norte (Formación Sucesiva). Con 
un recorrido explotable de 2,5 kilómetros de dirección este-oeste, 
presentaba como principal ventaja su carácter muy regular, y como 
inconveniente más destacado el buzamiento de 70º de sus capas. Una 
potente formación estéril de 300 metros lo separaba del paquete Central. Se 
explotaban por testeros dos capas: la capa Sucesiva y la capa Estrecha, de 
un metro y medio metro de potencia media, respectivamente. Se trataba del 
único paquete en el que resultaba claramente factible la mecanización del 
arranque. Para comprender la trascendencia de este hecho, baste decir que 
en la explotación con rozadora el rendimiento de un picador (18 
vagones/día) superaba en un 29 por 100 al conseguido mediante rampones, 
y duplicaba al obtenido con el sistema de testeros. 

En el paquete Sur o paquete de Oceja (Capas de La Única), también 
muy regular, se diferenciaban dos ramas, una a cada lado de la pronunciada 
curva que describe en su extremo oriental. La más interesante era la Norte, 
donde se desarrollaban todas las labores productivas de este paquete. En 
ella se explotaban, también por testeros, cinco capas de entre 0,40 y 2 
metros de potencia y con un buzamiento de unos 60º. En la rama Sur, 
solamente se habían acometido labores de reconocimiento en el piso 4.º 
que habían puesto de manifiesto la existencia de tres capas principales, con 
buzamientos de 45 a 50º hacia el norte, potencias de 1 a 2,5 metros, y 
buenas condiciones para la explotación. La mecanización de este paquete 
se presentaba difícil, puesto que la única posible (explotación por 
subniveles) implicaba mover frecuentemente máquinas muy pesadas por 
rampones de 30º. 

El paquete principal era el Central (Formación Herrera): de él procedían 
las tres cuartas partes del carbón extraído. Situado al sur del pozo, 
presentaba una longitud de dos kilómetros en el 4.º piso y una anchura de 
hasta 400 metros. En las tres zonas en que se hallaba dividido (A, B y C) se 
explotaban diversas capas, todas de más de 1,20 metros de potencia, 
llegando alguna de la zona C a alcanzar los 5 metros. Sin embargo, estos 
rasgos positivos no bastaban para compensar el carácter muy irregular de 
todas ellas y su excesivo buzamiento, entre 70 y 90º, factores que 
entrañaban una gran dificultad para su explotación. Ésta se hacía por 
rampones a 28º, con hundimiento de los secundarios y transporte del 
carbón en el taller por canales de aluminio. Dadas las características del 
paquete resultaba imposible su mecanización. Un hecho crucial para el 
futuro de la compañía. 

El esquema general de labores era relativamente sencillo: desde la 
planta correspondiente del pozo Herrera II, aprovechando la zona estéril 
entre el paquete Norte y el Central, partían dos galerías en roca de 1,5 
kilómetros de longitud, una hacia el este y otra hacia el oeste. Desde estas 
galerías salían los transversales para recortar los paquetes. Aquí la gran 
complejidad del paquete Central también se dejaba notar, obligando a que 
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los transversales que se dirigían hacia él estuvieran muy próximos entre sí: 
cada 60 metros al oeste del pozo y cada 80 metros al este. Los motivos 
eran dos. Por un lado, si los transversales se daban cada 200 metros, 
siempre quedaban capas sin explotar debido a la gran irregularidad de la 
zona. Por otro, las grandes presiones del terreno no permitían mantener las 
guías entre recortes, salvo que éstos se encontrasen muy próximos entre sí. 

En suma, la explotación de la parte fundamental del yacimiento (el 
paquete Central) resultaba muy problemática, sin ninguna posibilidad de 
mecanizar las labores de arranque y con la necesidad de incurrir en trabajos 
y costes adicionales debido a la gran irregularidad e inclinación de las 
capas. Inconvenientes a los que se sumaba la escasa consistencia de las 
rocas, algo que hacía de las labores de conservación una partida sustancial 
del capítulo de gastos. Como quedará de manifiesto en los capítulos 
siguientes, ante esta realidad de una mina extraordinariamente difícil se 
estrellarán todos los intentos de Hulleras de Sabero encaminados a 
prolongar la vida económica del yacimiento. 

 
FIGURA 21 

EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS FINALES DE CARBÓN  
DE HULLERAS DE SABERO, 1960-1973 (TONELADAS) 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1
9
6
0

1
9
6
1

1
9
6
2

1
9
6
3

1
9
6
4

1
9
6
5

1
9
6
6

1
9
6
7

1
9
6
8

1
9
6
9

1
9
7
0

1
9
7
1

1
9
7
2

1
9
7
3

Cribados y clasificados Menudos y finos

 
Fuente: Estadística General de Producción, Importación  

y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Sin perder de vista el obstáculo que representaban la escasez de mano 

de obra y la gran complejidad del yacimiento, tampoco se puede pasar por 
alto el incremento que venía experimentando el parque de carbones a la 
hora de explicar la evolución negativa de la producción a partir de 1970 
(figura 21). Desde mediados de los sesenta, un tonelaje creciente comenzó 
a no tener salida en el mercado, hasta el punto de que en 1969 el mineral 
acumulado, 236.000 toneladas, equivalía al 77 por 100 de la producción de 
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ese año. Aunque la situación mejoró ligeramente en 1970 (las existencias 
descendieron hasta las 161.000 toneladas), Hulleras de Sabero se vio 
obligada a interrumpir temporalmente la explotación el 18 de noviembre de 
197198. 

 
TABLA 24 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS SUMINISTROS DE CARBÓN  
DE HULLERAS DE SABERO EN 1960 Y 1973 

 1960 1973 

Centrales eléctricas 0,02 27,51 
Coquerías 32,61 21,18 
Siderurgias 9,56 15,45 
Almacenistas 3,86 9,80 
Productos químicos 10,32 9,47 
Minas metálicas 1,03 9,04 
Consumo propio 3,30 4,22 
Varios 3,11 2,59 
Ferrocarriles 11,43 0,74 
Aglomerados 13,02  
Azucareras 8,03  
Cementos 3,71  
Total 100,00 100,00 

Fuente: Estadística General de Producción, Importación y 
 Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
La acumulación de stocks guardaba relación con el trascendental 

cambio que tuvo lugar en la estructura de los suministros de hulla y 
antracita durante este período (tabla 24). La demanda termoeléctrica 
sustituyó a la de aquellos sectores que por cuestiones tecnológicas 
cambiaron sus fuentes de energía. Pero, como ya se ha indicado, la 
irregularidad de la primera ocasionaba notables desfases entre la 
producción y los suministros de carbón99. 

El cambio en el destino del mineral influyó también en el tipo de 
carbón extraído. En la figura 22 se aprecia que, como es habitual en 
nuestro país, el obtenido por Hulleras de Sabero estaba formado 
fundamentalmente por granos de pequeño tamaño (menudos, que, desde 

                                           
98 Estadística General de Producción, Importación y Distribución Directa de Carbones 

Minerales de 1971. 
99 La dependencia de Hulleras de Sabero de la demanda de las centrales térmicas era, en 

realidad, mayor que la reflejada en la tabla, puesto que en 1973 los suministros de carbón térmico 
fueron anormalmente bajos. Este hecho es una prueba más de la irregularidad de las compras de 
carbón efectuadas por las térmicas durante este período. Los ejemplos son numerosos: en 1964, los 
suministros de carbón térmico de Hulleras de Sabero alcanzaron las 67.000 toneladas, un 70 por 
100 más que el año anterior, y el doble que el año siguiente. En 1967, dichos suministros 
ascendieron a 135.000 toneladas, el cuádruplo que en 1966, un 30 por 100 más reducidos que en 
1968, y el doble que en 1973. 
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1967, se subdividieron en menudos, mixtos, finos y slams). Esta fracción 
de su producción, cada vez más importante, pasó de representar un 76 por 
100 en 1960 a suponer un 87 por 100 en 1973. 

 
FIGURA 22 

PRODUCCIÓN DE HULLERAS DE SABERO CLASIFICADA EN FUNCIÓN DEL 

TAMAÑO DEL MINERAL, 1960-1973 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Pese a su progresiva concentración en el abastecimiento a las centrales 

térmicas, los suministros presentaban aún en 1973 una notable 
diversificación, especialmente si los comparamos con los de la otra gran 
empresa minera de las cuencas orientales, la Vasco-Leonesa. Mientras las 
ventas de esta última se dirigían únicamente a centrales térmicas, 
almacenistas, fabricación de cemento y aglomerados; los destinos del 
carbón y el coque de Hulleras de Sabero eran mucho más variados (figura 
23). 

Si los aspectos que hemos analizado (inversiones, producción, empleo, 
rendimientos y suministros) resultaron decisivos para la evolución tanto de 
la compañía como del territorio en el que operaba, no menos lo fue otro 
acontecimiento que tuvo lugar en este período, y que será preciso tener 
presente a la hora de explicar los hechos que, veinticinco años después, 
desembocarán en el cierre de Hulleras de Sabero. 

El 7 de julio de 1966, Ferrocarriles de La Robla se deshizo de su cartera 
de acciones de Hulleras de Sabero, vendiéndolas por su valor nominal, es 
decir, por 60 millones de pesetas100. La mitad de estas acciones la adquirió 
el Banco Industrial de León, y la otra mitad la Vasco-Leonesa (dos 

                                           
100 La compañía ferroviaria poseía 119.997 acciones de Hulleras de Sabero, esto es, todas las 

que integraban el capital de esta última menos tres. Dado que el valor nominal de cada acción era 
de 500 pesetas, el importe exacto de la venta ascendió a 59.998.500 pesetas. 
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sociedades con numerosos vínculos entre sí). ¿Cuáles fueron los móviles 
de esta operación financiera? Fernández Díaz-Sarabia (2003) apunta tres 
razones que explican perfectamente el interés de la empresa ferroviaria en 
la venta. 

La primera no fue otra que la progresiva sustitución del carbón por el 
diesel como combustible de las locomotoras. Debido a este proceso, las 
54.000 toneladas de hulla adquiridas por Ferrocarriles de La Robla a 
Hulleras de Sabero en 1958 quedaron reducidas a 100 en 1971. 
Desapareció, de este modo, el motivo fundamental que había 
desencadenado, casi cuarenta años antes, el control de la compañía minera 
por la ferroviaria, es decir, el deseo de esta última de asegurarse el 
suministro de carbón. 

 
FIGURA 23 

EL NEGOCIO DE HULLERAS DE SABERO EN 1973 (MILES DE TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
La segunda razón se encuentra en las cuantiosas deudas que Hulleras de 

Sabero mantenía con Ferrocarriles de La Robla. Estas deudas se habían 
acrecentado en los años sesenta debido al motivo anterior y a las 
dificultades que tuvo la compañía carbonera, a partir de 1966, para dar 
salida a su producción. Su importe rondaba, en el momento de la venta, los 
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25 millones de pesetas101. Con la operación de venta, Ferrocarriles de La 
Robla no sólo obtenía el importe pactado a cambio de las acciones, sino 
que se aseguraba además el cobro de la deuda. 

Finalmente, no se debe perder de vista la necesidad de recursos que, 
para sufragar los gastos derivados de su Plan de Modernización, tenía 
Ferrocarriles de La Robla. 

A estos tres motivos, se sumaba la situación, cada vez más crítica, de 
ambas sociedades. La difícil coyuntura por la que atravesaba el sector 
carbonero a mediados de los sesenta había convertido a la compañía 
minera en una pesada carga para Ferrocarriles de La Robla. Por su parte, la 
negativa evolución de esta sociedad tenía una de sus causas fundamentales 
en el descenso del tráfico de carbones (de donde procedía el 60 por 100 de 
sus ingresos). La caída comenzó en 1959, y se acentuó, precisamente, en 
1966, año en el que la disminución alcanzó un 30 por 100 respecto al 
ejercicio precedente. A partir de 1968, las pérdidas hicieron su aparición en 
las cuentas de la compañía, que abandonó la explotación de la línea el 6 de 
marzo de 1972, pasando a manos de Feve102.  

Para Hulleras de Sabero, el cambio supuso quedar bajo el control del 
productor minero más importante de la Montaña Centro-Oriental, la 
Vasco-Leonesa, cuyos intereses, como es lógico, iban a primar sobre los de 
la empresa de Sabero. Ahora bien, ¿qué llevó a la compañía de Santa Lucía 
a tomar el control de Hulleras de Sabero? Desde luego, la coyuntura no 
parecía la más propicia para este tipo de operaciones, y, además, las 
dificultades técnicas que presentaba el yacimiento saberense eran 
sobradamente conocidas. ¿Fue tal vez el deseo de controlar en su totalidad 
la oferta local de carbón, la intención de monopolizar la demanda de mano 
de obra especializada, la confianza en el futuro de la industria carbonera...? 
La única pista se encuentra en una carta, fechada el 5 de mayo de 1966, 
que Antonio del Valle Menéndez (consejero delegado de la Vasco-
Leonesa) dirigió al presidente del consejo de administración de 
Ferrocarriles de La Robla. En ella manifestaba que «la adquisición de 
Minas de Sabero por nuestra parte tendría consecuencias beneficiosas para 
toda la cuenca, puesto que nos permitiría una organización mucho más 
amplia y eficaz, y en consecuencia unos mejores precios para todos los 
clientes, puesto que los gastos generales disminuirían sustancialmente»103. 
La operación se enmarcó, por tanto, en el contexto de la política inversora 
y expansiva desplegada por la Vasco-Leonesa durante estos años. 

 

                                           
101 Informe elaborado en julio de 1966 por Ferrocarriles de La Robla (Archivo Histórico del 

Banco Bilbao Vizcaya). Además, la deuda de Hulleras de Sabero con el Banco Bilbao y el Banco 
Vizcaya ascendía a 39 millones de pesetas (Protocolo para la adquisición de Hulleras de Sabero y 
Anexas de fecha 24 de junio de 1966). 

102 Finalmente, en octubre de 1982 se produjo la liquidación de Ferrocarriles de La Robla 
(Fernández Díaz-Sarabia, 2003). 

103 La carta se conserva en el Archivo Histórico del Banco Bilbao Vizcaya. 
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Foto 38. Entre 1960 y 1973, la producción leonesa de carbón, sostenida por la demanda 
de las centrales térmicas de la región, disminuyó suavemente. En la imagen, la térmica 
de Guardo. 
 
 

 
Foto 39. Las minas Tejas, ubicadas en el valle de la Trapa, cerca de Argovejo, fueron 
abandonadas por Carbones del Esla en 1967. Al fondo, cerrando el valle por el este, las 
calizas de la Formación Portilla dan forma a las verticales paredes de Peña Blanca. 
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Foto 40. Justificante del derecho de un trabajador de Hullera Oeste de Sabero a percibir 
300 kilos de carbón. El vale de carbón ha sido, tradicionalmente, una parte de las 
retribuciones de los mineros. 
 

FIGURA 24 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL Y LOS SUMINISTROS 

DE HULLERA OESTE DE SABERO, 1960-1973 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Por lo que se refiere a la otra empresa minera de la cuenca, Hullera 

Oeste de Sabero (foto 40), su evolución exhibió un signo completamente 
diferente en cada una de las dos mitades de esta etapa (figura 24). Hasta 



 145 

1967, su producción registró un aumento prácticamente ininterrumpido que 
la situó en 70.000 toneladas. Un espectacular crecimiento (339 por 100) 
que fue posible gracias al mantenimiento de la demanda de los ferrocarriles 
y los almacenistas, por un lado, y al incremento de las compras para usos 
domésticos y la industria textil, por otro. 

A partir de 1966, comenzaron a fallar sus clientes tradicionales: 
primero el sector textil (1966), y a continuación los ferrocarriles y usos 
domésticos (1967). Sus ventas continuaron creciendo en 1968 debido al 
suministro de una importante partida de carbón a las centrales térmicas 
(30.000 toneladas, el 38 por 100 de sus suministros). Pero, desde ese año, 
dirigidas ya exclusivamente a los almacenistas, experimentaron una 
progresiva disminución, un hecho que obligó a la empresa a recortar su 
actividad, pese a que había firmado el acta de concierto con la 
Administración el 22 de julio de 1966104. 

En sintonía con la marcha de su producción, la plantilla se aproximó a 
los 300 trabajadores a mediados de los años sesenta, para, a partir de 
entonces, perder el 46 por 100 de sus efectivos y situarse finalmente un 17 
por 100 por debajo de su nivel en 1960 (figura 25). 

 
FIGURA 25 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE HULLERA OESTE DE SABERO, 
1960-1973 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
El deterioro de los rendimientos que se desencadenó a partir de 1969 

(figura 17) es una señal de que Hullera Oeste de Sabero no se enfrentaba 

                                           
104 Orden de 16 de septiembre de 1966 por la que se conceden a la Empresa Hullera Oeste de 

Sabero, Sociedad Anónima los beneficios fiscales a que hace referencia la Ley 194/1963 de 28 de 
diciembre (BOE 245 de 13 de octubre). 
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sólo a problemas de demanda, sino que, al igual que le sucedía a Hulleras 
de Sabero, su proceso extractivo le planteaba también notables 
dificultades. Según Fernández Llana-Rivera (1984), los problemas técnicos 
de esta compañía eran muy graves desde 1944, año en el que, siempre 
según este autor, se agotó el pozo San Pedro. 

La emigración comienza a condicionar la evolución demográfica 

El efecto de la nueva coyuntura carbonera y económica sobre la 
población de los territorios mineros fue el que cabría esperar, y los 
efectivos demográficos de las cuencas leonesas disminuyeron un 10 por 
100 entre 1960 y 1970 (anexo, figura A-1). Se rompía así la tendencia de 
las décadas anteriores, y concretamente la de los años cincuenta, a lo largo 
de la cual esos efectivos habían aumentado un 27 por 100. De las cinco 
zonas, las peor paradas, en términos porcentuales, fueron Valderrueda y 
Sabero, dos cuencas en las que a la crisis general del carbón se sumaban 
circunstancias muy especiales como el inicio de la explotación a cielo 
abierto en la primera, o las difíciles condiciones de explotación de los 
yacimientos en el caso de la segunda. 

De los municipios de la cuenca saberense, sólo Cistierna se mostró 
capaz de amortiguar su sangría demográfica gracias a su amplia red de 
servicios y a que su carácter de centro comarcal se vio potenciado en 1963 
con la creación del Partido Judicial de Cistierna, sucesor del de Riaño ante 
la proyectada construcción del embalse. Un acontecimiento que supuso el 
traslado a Cistierna de servicios básicos, como el juzgado de primera 
instancia, la notaría o el registro de la propiedad. Aun así, la población del 
municipio de Cistierna se redujo un 10 por 100 en los años sesenta. 

Al llevar el análisis a los núcleos de población, se observa que la 
pérdida de habitantes fue general en todos los pertenecientes a los 
municipios de Cistierna, Sabero y La Ercina (tabla 25). En algunos casos, 
el retroceso no fue excesivo, como aconteció, por las razones apuntadas, en 
la localidad de Cistierna, que, con un descenso de sólo un 5 por 100 en la 
década de los sesenta, continuaba siendo, con sus 4.000 habitantes, el 
núcleo más poblado de la Montaña Centro-Oriental en 1970. En cambio, 
todas las poblaciones ubicadas en el valle de Sabero, con menguas que 
oscilaron entre el 20 y el 56 por 100, perdieron posiciones en beneficio de 
las localidades más dinámicas situadas junto al Bernesga. Olleros perdió 
600 habitantes y se quedó con 1.250 en 1970; Saelices y Sotillos 
experimentaron caídas del 38 y el 56 por 100, respectivamente; Sabero 
perdió la cota de los 1.500 efectivos tras sufrir un descenso poblacional del 
21 por 100; y La Ercina se quedó por debajo de los 500 habitantes. 
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TABLA 25 
POBLACIÓN DE HECHO EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES  

DE LA CUENCA DE SABERO, 1960 Y 1970 

Fuente: Nomenclátor, INE 

 
La figura 26 corrobora la idea de que, dentro de la difícil situación en la 

que se encontraban todas las zonas carboneras, la cuenca de Sabero era la 
que se enfrentaba a mayores problemas. Como se aprecia en ella, la 
disminución de los efectivos demográficos se extendió al conjunto de los 
municipios mineros leoneses, con las únicas y notables excepciones de 
Bembibre y La Robla. Un hecho que refleja fielmente la profunda crisis de 
la industria del carbón. Obsérvese, no obstante, la relación que existe entre 
el tamaño del municipio y su variación poblacional, de modo que, en 
general, ésta es menos desfavorable cuanto mayor es la población. Pues 
bien, Sabero es el municipio que, con diferencia, sufrió el mayor descenso 
porcentual de todos los municipios mineros leoneses que contaban con más 
de 5.000 habitantes en 1960; del mismo modo, de aquéllos que tenían más 
de 2.000, La Ercina es el que exhibió el registro más negativo. Cistierna, 
en cambio, ocupa una posición intermedia en el conjunto de los municipios 
con más de 6.000 habitantes en 1960, con una evolución más favorable que 
Toreno y Villablino, pero más negativa que la de Fabero, La Pola de 
Gordón y Bembibre. 

A diferencia de lo que hemos visto en los capítulos anteriores, durante 
estos años Hulleras de Sabero no promovió la construcción de casas para 
sus trabajadores. Varias razones, como el descenso de la plantilla o la 
escasez creciente de terrenos urbanizables explican que, en todas las 
cuencas mineras, la política empresarial de construcción de viviendas, tan 
utilizada hasta los años sesenta, estuviera tocando a su fin. En la España 
del desarrollismo y el petróleo barato, la puesta en marcha de servicios de 
autobuses para trasladar a los trabajadores hasta las minas constituía, 
además, una opción más racional desde el punto de vista económico. La 

Variación 
 1960 1970 

Absoluta % 

Cistierna 4.295 4.061 -234 -5,45 
Sabero 1.828 1.444 -384 -21,01 
Olleros 1.857 1.254 -603 -32,47 
La Ercina 540 478 -62 -11,48 
Saelices 675 416 -259 -38,37 
Sorriba 434 319 -115 -26,50 
Sotillos 620 273 -347 -55,97 
Santa Olaja de la Varga 337 267 -70 -20,77 
Yugueros 343 243 -100 -29,15 
Oceja de Valdellorma 306 159 -147 -48,04 
Poblado minero de Veneros  31   
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progresiva expansión del servicio prestado por estos autobuses, al facilitar 
la disociación de los lugares de residencia y trabajo, es un factor 
explicativo del colapso del crecimiento de algunos núcleos mineros. 

 
FIGURA 26 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LOS MUNICIPIOS  
MINEROS LEONESES ENTRE 1960 Y 1970 

 
Fuente: INE y Cámara Oficial de Comercio e Industria de León (2002) 

 
También Hulleras de Sabero organizó un servicio de autobuses para 

trasladar a los trabajadores desde sus localidades de residencia a los 
lugares de trabajo ubicados en el pozo Herrera II y Vegamediana. El 
debilitamiento progresivo de las actuaciones que, casi desde sus orígenes, 
venían desplegando las compañías carboneras con objeto de proporcionar 
alojamiento a sus trabajadores, nos ofrece la oportunidad de hacer balance 
de la situación a la que habían dado lugar dichas actuaciones a principios 
de la década de los setenta. 

Según Roiz (1973), la cuenca de Sabero contaba con un total de 583 
viviendas para mineros en 1973. Sobresalía Olleros, que, con sus 228 
colominas, reunía el 39 por 100 de las viviendas. Las propias empresas 



 149 

habían construido el 20 por 100 de las viviendas; el Instituto Nacional de la 
Vivienda, el 61 por 100; y la Obra Sindical del Hogar, el resto105.  

De las 117 viviendas mineras construidas por las empresas, únicamente 
las 14 de La Ercina, que se encontraban en muy mal estado, habían sido 
adjudicadas a los obreros como compensación de los salarios no percibidos 
tras el cierre de Esteban Corral. Las demás continuaban siendo propiedad 
de Hulleras de Sabero, quien se las alquilaba a sus trabajadores106. 

El alquiler era también el régimen de tenencia de las viviendas 
propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda. En este caso, la 
administración y mantenimiento correspondía a la empresa, sólo las 58 
ubicadas en Cistierna y Vidanes eran administradas directamente por el 
Instituto. Las viviendas vacías de este tipo suponían un porcentaje notable, 
especialmente en Sotillos, un claro indicador de la deficiente calidad de 
estas edificaciones. 

 
TABLA 26 

SITUACIÓN, AL COMENZAR LA DÉCADA DE LOS SETENTA, DE LAS 

VIVIENDAS CONSTRUIDAS PARA MINEROS EN LA CUENCA DE SABERO 
(NÚMERO TOTAL Y PORCENTAJE DE OCUPADAS) 

Fuente: Roiz (1973) 

 
Los datos de la tabla 26 constituyen una prueba de la enorme capacidad 

que tuvo la industria del carbón, hasta los últimos años sesenta, para 
transformar la estructura urbanística de los núcleos mineros. Muchos de 
ellos, como Olleros, Sotillos o Sabero, deben toda o gran parte de su 
configuración actual a la actividad extractiva. 

                                           
105 En las cuencas orientales, la actuación de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura se 

limitó al barrio de Santa Bárbara en Cistierna, cuya segunda fase concluyó en 1961 (Roiz, 1973). 
Estas viviendas no se alquilaban, sino que se vendían, y su calidad era superior a la de los dos 
grupos anteriores. 

106 El Decreto 1723/1961 de 6 de septiembre (BOE 222 de 16 de septiembre) contemplaba la 
posibilidad de que las empresas, si se daban determinados requisitos, pudieran ceder a sus obreros 
las viviendas en amortización, desligando esta cesión del contrato laboral. 

Construidas 
por las 

empresas 

Construidas 
por el Instituto 
Nacional de la 

Vivienda 

Construidas 
por la Obra 
Sindical del 

Hogar 

Total 
 

núm. % núm. % núm. % núm. % 

Sabero 103 100     103 100 
Olleros   228 80   228 80 
Sotillos   72 50   72 50 
La Ercina 14 30     14 30 
Cistierna   48 100 108 80 156 86 
Vidanes   10 50   10 50 
Total 117 92 358 76 108 80 583 80 
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Durante estos años, también se lograron avances en materia de 
infraestructuras. El Plan de Mejora del Hábitat Minero, puesto en marcha 
en 1968, fue el que más incidencia tuvo en la solución del problema que 
planteaba el deficiente estado en el que se encontraban, al concluir la 
década de los cincuenta, las infraestructuras de las cuencas mineras. 

El Plan fue una medida complementaria de la Acción Concertada, y, 
por ello, se dirigió sólo a las áreas hulleras. Gracias a él se acometieron 
diversos proyectos como la urbanización de la avenida Sterling en Sabero, 
la mejora del camino vecinal entre Sotillos y La Ercina, y diversas 
actuaciones relacionadas con el alumbrado público, el abastecimiento de 
aguas, el acondicionamiento del alcantarillado, la pavimentación de calles 
y el tendido de la red telefónica en diversos núcleos. 

En resumen, durante el periodo de intenso crecimiento de la economía 
española que se inicia con el Plan de Estabilización y concluye con la crisis 
económica internacional de los años setenta, la industria del carbón 
continuó transformando el medio natural, el entorno urbano y el escenario 
económico de las cuencas mineras. Pero como lo que a escala 
macroeconómica se presentaba como una fase de auge del ciclo 
económico, para la minería del carbón y la agricultura resultaba ser todo lo 
contrario, el efecto más sobresaliente sobre los territorios mineros, sobre 
todo por el contraste que supone con lo acontecido en las décadas 
anteriores, se encuentra en su evolución demográfica. 

La crisis del sector primario, las dificultades de la industria carbonera y 
las características del trabajo en la mina impulsaron a las gentes de Sabero, 
y en general de la Montaña leonesa, a buscar mejores condiciones de vida 
en los grandes núcleos urbanos de España y de Europa, donde les esperaba 
una industria en expansión, ávida de mano de obra. Dejaban atrás 
territorios mineros con síntomas preocupantes del agotamiento de un 
modelo de desarrollo basado exclusivamente en la extracción del carbón. 
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7. Una tregua apuntalada con los cielos 
abiertos (1974-1985) 

Hacia la dependencia total de la demanda de las centrales térmicas 

Tras varias décadas de predominio de los productos derivados del 
crudo, los acontecimientos que se iniciaron en 1973 forzaron 
transformaciones antes impensables en la estructura del consumo mundial 
de energía primaria. En el mercado internacional del carbón, la crisis del 
petróleo impulsó la demanda y estimuló la investigación y la producción, 
algo en lo que se involucraron organismos internacionales, prestigiosas 
instituciones, países avanzados e, incluso, las propias compañías 
petroleras107. 

Con el viento favorable de unos precios al alza (el carbón térmico 
importado en España alcanzó un precio CIF de 70 dólares/tonelada en 
1981), las exportaciones mundiales siguieron una senda ascendente que las 
situaría en 335 millones de toneladas en 1985, un 74 por 100 por encima 
de las habidas diez años antes. La hulla energética se convirtió en la 
protagonista de este crecimiento, compensando la disminución que, por 
efecto de la crisis siderúrgica, se desató en el comercio de carbón 
coquizable. En este proceso expansivo, quizá lo más significativo fue la 
consolidación o la aparición de importantes exportadores, como Australia o 
Sudáfrica, ante cuyas agresivas políticas comerciales los poco eficientes 
productores europeos poco podrían hacer en el futuro, una vez superada la 
época de penuria energética, salvo demandar protección a los poderes 
públicos. 

Para la minería nacional del carbón, de la crisis económica 
internacional se derivaron varias consecuencias de signo contrario. La 
grave situación en la que se sumió la industria del acero, uno de los 

                                           
107 En este sentido se pronunciaron, entre otros, la AIE en 1978, con su estudio El carbón 

térmico; el Instituto de Tecnología de Massachussets en 1980 (World Coal Study), o la 
Conferencia Económica de Venecia, celebrada en la primavera de 1980, «en la que los dirigentes 
de los siete países más industrializados del mundo exponían su intento de duplicar la producción y 
el uso del carbón en la década de los noventa» (Mateu de Ros, 1983, 196). 
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sectores más afectados por la nueva coyuntura, redujo drásticamente la 
importancia relativa de la hulla siderúrgica en el consumo nacional de 
hulla y antracita. De suponer un 42 por 100 en 1973, este segmento del 
mercado pasó a representar apenas el 19 por 100 en 1985108.  

Pero no todo fue negativo para la industria extractiva. Durante la crisis 
internacional quedó de manifiesto la extraordinaria vulnerabilidad de la 
economía española a las subidas del precio del crudo. Algo que no era más 
que la lógica consecuencia de la dependencia energética que se había ido 
fraguando a lo largo de los años de crecimiento. Tras los acontecimientos 
de 1973, la necesidad de diversificar las fuentes de energía, para aminorar 
riesgos y aligerar la factura petrolera, no dejaba otra vía que potenciar el 
uso de sustitutos del petróleo en aquellos sectores, como la generación de 
energía eléctrica, donde dicha sustitución todavía resultaba posible. La 
energía hidráulica, la energía nuclear, el gas natural y el carbón eran las 
opciones disponibles para ello. De una u otra forma y con diferentes 
intensidades, las sucesivas medidas adoptadas irán encaminadas a 
potenciar el peso de dichos recursos en nuestro balance energético. 

Como resultado de esta política, la participación de la industria eléctrica 
en el consumo de hulla y antracita —que en 1974 había alcanzado el 39 
por 100, un porcentaje ligeramente inferior al de la siderurgia— se elevó 
hasta el 66 por 100 en 1985. Este proceso de concentración de la demanda 
de carbón en el sector eléctrico fue especialmente intenso en el caso del 
mineral nacional, cuyos suministros terminaron por dirigirse casi 
exclusivamente (el 93 por 100 en 1985) a las centrales térmicas, mientras 
el resto de sus destinos perdía toda su importancia. 

La utilización masiva del combustible sólido en las centrales térmicas, 
con ser fundamental, no bastó para que la minería saliera de la difícil 
situación en la que había estado inmersa durante los años sesenta y 
principios de los setenta. En 1974, el principal obstáculo para conseguir el 
ansiado incremento de la extracción lo constituían las propias empresas 
mineras, que se encontraban en una situación en extremo precaria por 
efecto del continuo deterioro que habían venido experimentando durante 
las décadas anteriores. Incapaces de acometer las inversiones 
indispensables para conseguir un aumento significativo de la producción, 
la ayuda del Estado resultaba imprescindible si de verdad se pretendía 
potenciar el uso del mineral autóctono. 

Se entretejió así un complicado dispositivo de ayudas directas e 
indirectas, que comenzaría con el Régimen de Concierto en la Minería del 
Carbón del año 1974109, y tendría su continuidad en los sucesivos planes 
                                           

108 Si en lugar de considerar el consumo de hulla y antracita tenemos en cuenta el consumo 
total de carbón, el porcentaje pasó del 40 al 10 por 100. 

109 El Régimen de Concierto en la Minería del Carbón (1974-1979) tenía como objetivo 
prioritario aumentar la producción de este mineral un 160 por 100. Se basaba para conseguirlo en 
la expansión del lignito, pero con incrementos también significativos de la hulla y la antracita (40 
por 100). En lógica consonancia con este objetivo, las empresas que decidieran aceptar el 
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energéticos y las medidas puestas en marcha para alcanzar sus objetivos. 
Una de ellas, la moratoria nuclear de 1983, al limitar las opciones 
disponibles para generar electricidad, realzó de forma extraordinaria la 
importancia del carbón.  

Todo ello tuvo lugar en el escenario de un mercado alejado de la 
competencia, caracterizado por precios fijados administrativamente que 
experimentaron alzas desmedidas, impulsadas por unos costes en franco 
crecimiento. Un hecho del que se derivaron dos consecuencias destacables.  

La primera, que España atravesó el umbral al que se había ido 
acercando lentamente durante los años anteriores, para pasar a formar 
parte, ahora ya definitivamente, de ese grupo de países donde la minería 
del carbón es inviable en un contexto de libre competencia e incluso de 
moderada protección. Unos países caracterizados por precios y salarios 
relativamente altos, y unas condiciones naturales tan desfavorables para la 
explotación del carbón que su extracción sólo resulta posible con el uso 
intensivo de mano de obra y una desmesurada protección frente a la 
competencia exterior.  

La segunda, que las empresas se vieron obligadas a sustituir, en la 
medida de lo posible, mano de obra por capital, de modo que el 
crecimiento de la producción se tradujo en un aumento del empleo 
proporcionalmente mucho menos significativo. La demanda de mano de 
obra de la minería, en definitiva, disminuyó, en el sentido de que ahora se 
precisaban menos trabajadores para extraer una determinada cantidad de 
carbón. En otras palabras, la tradicional capacidad de la minería del carbón 
para generar empleo se debilitó. 

La proliferación de las explotaciones a cielo abierto constituyó uno de 
los ejemplos más relevantes de ese proceso de sustitución. La 
generalización a finales de los años setenta de este método de explotación, 
además de constituir una de las piezas clave del crecimiento de la 
producción, también fue una de las causas de la notable mejoría que 
experimentaron los resultados de las empresas carboneras. En este alivio 
tuvo mucho que ver la falta de una adecuada legislación ambiental que 
obligara a restaurar los espacios afectados por las destrozas, lo que 
permitía trasladar una parte sustancial de los costes de extracción al resto 
de la sociedad. Esta situación empezó a cambiar en 1982 con la 
promulgación de la primera disposición tendente a atenuar las 
repercusiones ambientales de esta modalidad de laboreo. Fue el primer 
síntoma de que el negocio de las explotaciones a cielo abierto comenzaba a 
peligrar. En 1984, la aplicación de normas de protección ambiental más 
estrictas y las dificultades crecientes para colocar el carbón en las térmicas 

                                           
concierto deberían aumentar su producción y su productividad, mediante proyectos de inversión en 
nuevas instalaciones y mecanización. En contrapartida, obtendrían diversos beneficios: ventajas 
fiscales, libertad de amortización para las inversiones objeto del concierto, acceso al crédito 
oficial, compensaciones especiales para los carbones, etc. 
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—debido a las elevadas existencias que acumulaban y a la preferencia por 
el carbón de interior— pusieron fin a la proliferación desenfrenada que las 
cortas habían experimentado durante los años anteriores. 

El entramado interventor alcanzó una de sus cotas más altas en 1984, 
cuando la nacionalización de la red de alta tensión y de la explotación 
unificada del sistema eléctrico nacional puso en manos del Gobierno todo 
el control de los medios de generación y distribución de electricidad. Bajo 
el pretexto de garantizar el suministro energético a través de la 
diversificación de las fuentes primarias y los procesos tecnológicos, las 
directrices de la Administración, entre las que se encontraban las relativas 
a la política de abastecimiento de las materias primas energéticas, 
continuaron primando y protegiendo al carbón autóctono. Laminada la 
iniciativa privada en el sector eléctrico, el combustible sólido recibió, por 
tanto, un nuevo impulso, materializado básicamente en las instrucciones de 
la Administración que garantizaban su consumo. 

No obstante, esta política se encontró con el grave inconveniente de la 
baja calidad del mineral nacional. De ahí que el carbón importado fuera 
ganando terreno a costa del autóctono en los tres grandes mercados que le 
quedaban al combustible sólido a mediados de los setenta (siderúrgico, 
eléctrico y cementero). De esta forma, al concluir la crisis energética a la 
hulla y la antracita nacionales sólo les quedó el cobijo termoeléctrico. 

Favorecida por la entrada en funcionamiento en 1984 de dos nuevos 
grupos térmicos en las centrales de Guardo y La Robla, la actividad 
carbonera evolucionó positivamente en la Montaña Centro-Oriental, 
aunque lo hizo en menor medida que en el país y en la provincia. Un 
indicio de que algunos problemas estaban lastrando el desenvolvimiento de 
la minería del carbón en esta zona del territorio leonés. En última instancia, 
todos tenían relación con el agotamiento de los yacimientos, pero ni su 
gravedad ni las estrategias para afrontarlos fueron las mismas en todos los 
lugares. 

El agravamiento de los problemas técnicos en la cuenca de Sabero  

En Sabero, el primer acontecimiento destacable de este período 
consistió en la desaparición de la compañía que, por producción y empleo, 
ocupaba en 1973 el segundo lugar en la lista de las empresas carboneras 
que operaban en la cuenca. El 30 de marzo de 1975 cesó en su actividad 
Hullera Oeste de Sabero y Veneros, incapaz, pese a la reactivación del 
mercado del carbón y el incremento de los precios de venta, de paliar las 
dificultades técnicas que venía arrastrando desde 1944 cuando, tras el 
agotamiento del pozo San Pedro, los intentos de frenar el progresivo 
empobrecimiento de sus yacimientos resultaron baldíos110. 

                                           
110 La fecha del cese de los trabajos procede de la Estadística General de Producción, 

Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales de 1975. 
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El cese fue temporal y Hullera Oeste de Sabero volvió a entrar en 
escena en 1978 (por este motivo figura en la tabla 27), aunque lo hizo de 
forma marginal, como lo atestigua su exigua plantilla, muy alejada de los 
154 operarios que completaban su nómina en 1974. Además, no 
permaneció operativa durante mucho tiempo, pues en 1982 cerró 
definitivamente sus minas111. La sociedad, sin actividad, todavía subsistía 
en 2005 en el seno del grupo ACS. 

 
TABLA 27 

EMPRESAS, PRODUCCIÓN Y EMPLEO EN LA CUENCA DE SABERO EN 1981 

(*) La explotación se realizaba mediante contrata y la fuente no recoge los datos de empleo. 
Fuente: Estadística General de Producción, Importación  

y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
En la práctica, Hulleras de Sabero se convirtió en la única compañía 

con explotaciones de interior en una cuenca a la que, a pesar de su 
progresivo declive, acudirían todavía algunas empresas para realizar 
aprovechamientos a cielo abierto en las proximidades de Ocejo de la Peña, 
Alejico y Veneros. Todos ellos de escasa entidad económica y notable 
impacto ambiental. Uno de los más significativos lo llevó a cabo 
Explotaciones Mineras y Voladuras, S. A. (EXMIVOSA), compañía con 
domicilio social en Cistierna, creada el 25 de junio de 1979, que comenzó 
a explotar a cielo abierto en 1981 la mina Mariate, ubicada en las 
proximidades de Alejico, dando lugar a una destroza de tamaño medio que 
aún permanece sin restaurar112. Carbones de Argovejo, S. A., constituida el 
1 de septiembre de 1983, retomó los trabajos en las antiguas concesiones 
Tejas del municipio de Crémenes. También algunos empresarios 

                                           
111 Éste es el último año en que Hullera Oeste de Sabero es citada en las órdenes ministeriales 

sobre régimen especial y beneficios aplicables al personal minero para la prestación del servicio 
militar. 

112 Redondo (1988), en función del espacio ocupado, distingue entre grandes explotaciones 
(más de 3,3 hectáreas), explotaciones de tipo medio (entre 0,5 y 3,3 hectáreas) y explotaciones de 
pequeño tamaño (menos de 0,5 hectáreas). La destroza ubicada en la mina Mariate afecta 
aproximadamente a 3,3 hectáreas de terreno. 

Producción Empleo 
Empresa Minas 

t % núm. % 

Hulleras de Sabero Sabero 1 al 12 354.125 95,96 964 97,18 

EXMIVOSA Mariate 11.677 3,16 Cielo abierto (*) 

José Luis Pozo Soriano M. Teresa (Reyero) 1.768 0,48 9 0,91 

Hullera Oeste de Sabero San Juan, Veneros  1.463 0,40 19 1,92 

Totales 369.033 100,00 992 100,00 
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individuales, como Florentino y Francisco Lorenzana Valcarce, abrieron 
negocios carboneros de escaso interés113. 

A pesar de la poca fortaleza del nuevo tejido empresarial y de la 
desaparición de Hullera Oeste de Sabero, la crisis petrolera abrió un 
paréntesis que permitió que la minería del carbón en Sabero, aunque con 
muchas dificultades, se mantuviera durante quince años más. Fue, como 
iremos comprobando, un período plagado de obstáculos que terminaron 
por convertirse en insalvables. 

Esas dificultades podrían muy bien pasar desapercibidas si nos 
limitáramos a realizar una lectura superficial de la evolución de las 
magnitudes más relevantes de la actividad de Hulleras de Sabero. En 1985, 
su producción era un 57 por 100 mayor que en 1973 (figura 27); su 
plantilla (muy próxima a los mil trabajadores), un 13 por 100 (figura 28); y 
sus rendimientos, un 38 por 100 (figura 29). No parecen los registros de 
una entidad incapaz de encontrar solución a sus graves problemas, y, sin 
embargo, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo, como se pone de 
manifiesto cuando se lleva a cabo un análisis más detenido de los 
principales acontecimientos que jalonaron la historia de la compañía 
minera durante estos años. 

 
FIGURA 27 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL DE CARBÓN  
DE HULLERAS DE SABERO, 1973-1985 (TONELADAS) 
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Fuente: Memorias de Hulleras de Sabero y Estadística General de Producción,  

Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 

                                           
113 Por las órdenes ministeriales sobre régimen especial y beneficios aplicables al personal 

minero para la prestación del servicio militar, conocemos que Florentino y Francisco Lorenzana 
Valcarce comenzaron a operar en la cuenca de Sabero en 1982. En el catastro minero, estos 
empresarios figuran como titulares de diversas concesiones en Sabero (La Única, Encarnación 2.ª, 
Encarnación 3.ª y Demasía a Encarnación, etc.) y de la concesión Carmen en La Magdalena. 
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En su proyecto para acogerse a la Acción Concertada, elaborado a 
finales de 1974, Hulleras de Sabero contemplaba invertir 275 millones de 
pesetas entre 1975 y 1979 (tabla 28), un importe que pretendía financiar 
con créditos oficiales (70 por 100) y recursos propios (30 por 100). 

 
TABLA 28 

INVERSIONES PREVISTAS POR HULLERAS DE SABERO EN EL MARCO 
DE LA ACCIÓN CONCERTADA (MILES DE PESETAS) 

Fuente: Memoria de Hulleras de Sabero para acogerse a la Acción Concertada 
de la minería del carbón (diciembre de 1974) 

 
Los principales objetivos eran dos: aumentar los rendimientos (un 25 

por 100 los de interior y un 47 por 100 los totales) y alcanzar 343.000 
toneladas vendibles en 1979, una producción que suponía un incremento 
del 55 por 100 respecto a la de 1974. Los destinos del carbón serían las 
plantas siderúrgicas, que absorberían un 71 por 100, seguidas de las 
centrales térmicas con un 27 por 100. 

El proyecto se dividía en cuatro capítulos: instalaciones y obras 
mineras, planes de ensayo, mejora del medio ambiente y obras sociales. La 
mayor parte (91 por 100) correspondía a los dos primeros, muy 
relacionados entre sí y cuyas líneas fundamentales se exponen a 
continuación. 

Teniendo en cuenta las mejoras previstas en otros procesos como el 
lavado, para conseguir los objetivos la producción bruta debía aumentar un 
48 por 100 y situarse en 490.000 toneladas anuales, unos 1.360 vagones 
diarios frente a los 920 de 1974114. Esta cantidad de carbón se intentaría 
alcanzar mecanizando con rozadoras tres talleres del paquete Norte, lo cual 
requería 27 picadores (9 por taller), 4 de los cuales se trasladarían de los 
talleres no mecanizados y los 23 restantes (en realidad 36 considerando el 

                                           
114 Cada vagón cargaba unos 1.200 kilos. 

 1975 1976 1977 1978 1979 Totales 
Instalaciones y obras 
mineras 

59.775 55.145 37.935 31.990 51.000 235.845 

Métodos de explotación   300 810  1.110 

Avances en galería 16.500 9.650 2.950  10.000 39.100 

Transporte 21.675 7.345 10.220 13.950 40.000 93.190 

Servicios de interior 4.200 7.100 4.495 5.000  20.795 

Instalaciones exteriores 17.400 31.050 19.970 12.230 1.000 81.650 

Sotillos 6.000 8.100 9.700 2.600  26.400 

Vegamediana 11.400 22.950 10.270 9.630 1.000 55.250 

Planes de ensayo (50%) 4.000  4.850  5.900 14.750 

Mejora del medio ambiente 200  3.000   3.200 

Obras sociales 6.600 3.840 2.980 5.730 2.420 21.570 

Totales 70.575 58.985 48.765 37.720 59.320 275.365 
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índice de absentismo) se incorporarían a la plantilla. De este modo, aunque 
la producción del paquete Central seguiría siendo la misma en 1979 (700 
vagones/día), la de los paquetes Norte y Sur alcanzaría 660 vagones 
diarios, tres veces más que en 1974, y el objetivo se habría logrado. No 
obstante, debido a la complejidad de las explotaciones, la compañía dudaba 
del éxito del sistema, motivo por el cual incluyó la mecanización en el 
capítulo de planes de ensayo. 

El incremento previsto de la producción y la irregularidad de las capas 
exigían complicadas labores de avance en galería, aproximadamente 25 
kilómetros en estéril y 10 kilómetros de guías en carbón. Con los cinco 
jumbos ligeros que la compañía minera planeaba adquirir, se podrían 
mejorar los rendimientos de estos trabajos, llegando hasta 0,80 ó 1 
metro/jornal en lugar de los actuales 0,60 metros/jornal. Pero el problema 
que se derivaba de la escasa consistencia de las rocas del yacimiento no 
tenía fácil solución, y acabó convirtiéndose en el principal obstáculo. 

Dentro del capítulo de instalaciones y obras mineras, la expansión de la 
producción y la racionalización de las explotaciones exigían además 
inversiones en equipos de transporte (modificación de la velocidad de la 
máquina de extracción, construcción del embarque de la sexta planta y 
compra de 5 locomotoras de acumuladores y 120 vagones), en los servicios 
de interior (electrificación, conservación y sostenimiento de galerías; lucha 
contra el polvo; mecanismos de control del grisú; etc.) y en las 
instalaciones exteriores de los dos grupos, Sotillos y Vegamediana 
(lavadero, coquización, laboratorio, secadero, tranvía aéreo, etc.). La 
mejora de estas instalaciones buscaba también aligerar la plantilla de 
exterior, lo cual requería inversiones para automatizar la evacuación de 
estériles y la alimentación del lavadero, poner en marcha una centralita 
automática de comunicaciones, reformar el sistema de movimiento de 
carbones, renovar el sistema de transporte para prescindir de las costosas 
máquinas de vapor, etc. 

En suma, por un lado, la compañía proyectaba notables mejoras de su 
sistema productivo en los dos primeros capítulos del proyecto, y, por otro, 
se evidenciaban los graves problemas del yacimiento, como su 
complejidad, la imposibilidad de mecanizar el paquete Central o las 
costosas labores de conservación y sostenimiento de las galerías. 

Los apartados de obras sociales y medio ambiente representaban 
únicamente el 9 por 100 de las inversiones. El primero contemplaba, entre 
otros aspectos, la formación profesional del personal; la reforma de la sala 
de obreros de Sotillos; mejoras en el hospital, las escuelas de EGB y la 
calefacción en viviendas; y la creación de una residencia de obreros. El 
capítulo medioambiental proyectaba plantar pinos en la escombrera de 
Sotillos, y en Vegamediana instalar aspiradores de polvo y depurar las 
aguas del lavadero. 
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Aun cuando el acta de concierto con la Administración no se firmaría 
hasta 1976115, ya en 1975 se pusieron en marcha dos nuevos métodos de 
explotación116: el arranque mecanizado con rozadora y el método de 
talleres o plantas horizontales con mampostas metálicas, más seguro y 
cómodo para el picador que el de rampones al permitir las labores en 
horizontal. 

Ese mismo año, la situación de Hulleras de Sabero comenzó a mejorar 
como consecuencia de la solución parcial de un viejo inconveniente. En 
efecto, la escasez de trabajadores, que tanto había atenazado la actividad en 
la cuenca durante los años anteriores, se empezó a paliar con la 
contratación de mano de obra extranjera. Bien es verdad que la solución no 
fue completa, y que permanecería, como una cuestión crucial, la dificultad 
para cubrir los puestos clave del trabajo en la mina, aquéllos cuyo 
desempeño exigía conocimientos muy especializados y un prolongado 
período de formación. 

 
FIGURA 28 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE HULLERAS DE SABERO, 1973-1985 
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Fuente: Memorias de Hulleras de Sabero y Estadística General de Producción, 

 Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
El fruto de todo cuanto se ha expuesto fue una primera etapa que 

finalizó en 1978 y se caracterizó, pese a la obtención de resultados 
positivos y el aumento de la actividad, por la precaria evolución del 
negocio. Y es que, como ponen de manifiesto las figuras 27, 28 y 29, ese 
aumento tuvo su origen más en el incremento de la plantilla que en la 
mejora de unos rendimientos que, estancados por debajo del nivel 

                                           
115 El acta de concierto con la Administración se firmó el 25 de febrero de 1976. Parte del plan 

de inversiones se financió con un crédito de 132 millones de pesetas, al 6,5 por ciento anual, 
concedido por el Banco de Crédito Industrial en virtud de la Orden del 24 de febrero de 1978 
(memoria de Hulleras de Sabero, 1978). 

116 Memoria del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo correspondiente al año 1975. 
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alcanzado en 1973, reflejaban fielmente las muchas dificultades que 
presentaba la mina. 

 
FIGURA 29 

EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DE HULLERAS DE SABERO,  
1973-1985 (TONELADAS ANUALES POR TRABAJADOR) 
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Fuente: Memorias de Hulleras de Sabero y Estadística General de Producción, 

 Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
El año 1976 puede servir para exponer cuál era la situación. Con unos 

costes de producción que se situaban en torno a 3.100 pesetas/tonelada  
—cifra en la que los gastos de personal suponían el 61 por 100—, el 
beneficio generado, que apenas superó los 13 millones de pesetas, sólo se 
consiguió gracias al aporte de los ingresos accesorios. La precariedad de 
esa situación queda de manifiesto al comprobar que ese beneficio 
representaba simplemente el 2,3 por 100 de los fondos propios. 

Si utilizamos como indicador de la capacidad competitiva de la 
compañía el precio CIF de la hulla térmica importada (2.400 
pesetas/tonelada) o su precio colocada en una central térmica del interior 
peninsular (3.100 pesetas/tonelada), deberemos concluir que dicha 
capacidad era muy escasa, especialmente si tenemos presente la mayor 
calidad del mineral extranjero, de la que es una buena prueba su contenido 
energético, un 30 por 100 superior al promedio del carbón extraído por 
Hulleras de Sabero117. 

Además, los problemas técnicos y de personal estaban lejos de 
solucionarse, y sus efectos en la cuenta de resultados no tardarían en 
manifestarse. Ya en 1976, la sociedad exponía claramente algunos de los 

                                           
117 Según SIEMCALSA (1997) el poder calorífico de las hullas de las concesiones Sabero 1 a 14 

se cifraba en 4.507 termias/tonelada. El poder calorífico del mineral importado alcanzaba las 6.400 
termias. 
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obstáculos que dificultaban el logro de los objetivos fijados en el acta de 
concierto con la Administración (memoria de 1976). 

La falta de especialistas ocupaba un lugar destacado. A ella se añadía el 
absentismo de los picadores, un problema que no se atajó ni con la política 
de primas emprendida para combatirlo. Las dificultades técnicas que, cada 
vez en mayor medida, presentaba el yacimiento suponían también un 
notable escollo. Especialmente preocupante resultaba la irregularidad de 
las capas, un grave impedimento para que el nuevo método de explotación 
se tradujera en un incremento sustancial de los rendimientos. De hecho, en 
1976 los rendimientos alcanzados no se diferenciaron gran cosa de los 
conseguidos con la técnica de rampones, y se quedaron muy lejos de las 
previsiones iniciales. Sólo el poco tiempo que llevaba implantado el 
sistema de plantas horizontales permitía albergar alguna esperanza de que 
la desviación tuviera su origen en una incompleta habituación de los 
trabajadores. Por otro lado, las inflexiones de las capas impedían instalar 
páncers de longitud adecuada (60 metros) para dar salida a la producción 
de los distintos talleres. Esto obligaba a montar dos o tres unidades en los 
60 metros de corrida, lo que implicaba un consumo excesivo de material y 
mayores costes de mantenimiento. A todo ello había que añadir el excesivo 
avance en roca que era preciso acometer para arrancar el carbón. La 
compañía lo cifraba en 14 metros por cada 1.000 toneladas brutas 
extraídas, un ratio muy alto si tenemos en cuenta que en Francia, por 
ejemplo, se consideraba normal un valor entre 3 y 4. 

 
FIGURA 30 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COQUE DE HULLERAS DE SABERO,  
1973-1981 (TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación  

y Distribución Directa de Carbones Minerales 
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A todas estas complicaciones relacionadas con la actividad extractiva se 
sumó el frente de batalla adicional que supuso para Hulleras de Sabero la 
delicada situación del mercado del coque. En la figura 30 se puede 
observar la continua disminución experimentada por esta sección de su 
negocio desde 1975. Su abultada caída (más de un 60 por 100 hasta 1981) 
no era más que un aspecto del problema. Existía otro igualmente 
preocupante: la desproporción entre la producción y las ventas de los 
trozos de tamaño superior a los 110 mm (tabla 29), esto es, la dificultad 
para dar salida a esta fracción de la producción, algo que obligaba a 
triturarla para convertirla en granos de menor tamaño y de más fácil 
colocación, con la consiguiente depreciación y aumento del costo. Todos 
estos obstáculos terminaron por forzar el abandono de esta sección que tan 
esencial había sido para el desenvolvimiento de la empresa prácticamente 
desde su creación. Los hornos de coque se apagaron definitivamente el 22 
de diciembre de 1982118. 

 
TABLA 29 

PRODUCCIÓN Y VENTAS DE COQUE DE  
HULLERAS DE SABERO, 1976 (TONELADAS) 

 Producción Ventas 
Más de 110 mm 12.551 8.470 
Entre 80 y 110 mm 18.820 17.204 
Entre 40 y 80 mm 11.781 12.507 
Entre 10 y 40 mm 3.223 4.978 
Menor de 10 mm 4.015 5.645 
Totales 50.390 48.804 

Memoria de 1976 

 
El esfuerzo de Hulleras de Sabero para afrontar estas dificultades, 

especialmente las relativas al yacimiento, ha quedado plasmado en las 
memorias de esos años. En ellas se da cuenta de diversas pruebas y 
proyectos con los que se intentaban mejorar los rendimientos: páncers 
curvos que permitieran seguir las inflexiones de la capa, arranque y 
transporte con hidromecanización119, mecanización de la preparación, etc. 

                                           
118 Fecha proporcionada por Juan Manuel Castro (Ayuntamiento de Sabero) y Enrique Blanco 

Solís (topógrafo de Hulleras de Sabero). 
119 En 1977, directivos y técnicos de Hulleras de Sabero y la Vasco-Leonesa visitaron la mina 

Gneisenau (Dormund), la Escuela de Minas de Bochum y las firmas Siemag Transplan 
(especializada en equipamiento de pozos), Nikex (empresa estatal húngara de exportación de 
equipos para la industria pesada) y Mélyépterv (compañía húngara de ingeniería). El objetivo 
consistía en perfilar la posible aplicación a la mina de Sabero del sistema de arranque hidráulico, 
un sistema que, utilizando agua a presión, permite desprender el carbón con poco personal. Su 
principal inconveniente reside, además de en el elevado consumo de agua, en que es preciso 
montar también un costoso sistema de transporte hidráulico. Este sistema consta de dos partes: el 
transporte horizontal desde las explotaciones y el vertical desde el pozo al lavadero. En el 
momento de la visita, el desarrollo más interesante era el SAT (sistema alimentador tubular), que 
permitía alcanzar alturas de elevación de 900 metros sin producir desmenuzamientos. 
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Intentos, en general infructuosos, que se topaban con la realidad de una 
mina extraordinariamente complicada. Tan complicada que en 1977 no 
hubo más remedio que abandonar la explotación por plantas horizontales 
en la zona este del paquete Central, y volver al método de rampones. Las 
razones son elocuentes: «Al avanzar hacia el este, nos hemos encontrado 
con capas de muy poca potencia, en la mayoría de los casos colgadas entre 
los dos pisos, y con unas irregularidades que nos impedían avanzar diez 
metros en línea recta» (memoria, 1977). 

Por ello, los rendimientos apenas progresaron un 15 por 100. 
Únicamente el paquete Central Oeste y el paquete Norte registraron 
condiciones normales de explotación, puesto que en el paquete Sur 
también hubo problemas, en este caso de mantenimiento de las guías en las 
plantas inferiores debido a las presiones en las zonas hundidas. 

Las pérdidas que hicieron su aparición en el año 1978 eran el reflejo de 
las dificultades que amenazaban a la principal empresa minera de la cuenca 
de Sabero (tabla 30). Los datos de la tabla 31 ayudan a comprender lo que 
estaba aconteciendo. El notable incremento de los costes medios tenía su 
causa fundamental en el aumento de los costes de personal por tonelada 
producida (este incremento explica el 78 por 100 del encarecimiento de los 
costes de producción unitarios entre 1976 y 1978), resultado, a su vez, de 
un marcado crecimiento de las retribuciones no acompañado de una 
evolución similar de los rendimientos. Es decir, todo lo contrario de lo que 
estaba ocurriendo en la minería leonesa, donde, el mayor crecimiento de 
los rendimientos permitía atenuar los efectos de los incrementos salariales 
en los costes medios. 

 
TABLA 30 

CUENTAS DE RESULTADOS DE HULLERAS DE SABERO, 1976-1978 

Fuente: Cuentas anuales  

 

 1976 1977 1978 
Producción (miles de toneladas) 254,30 290,80 263,76 
    
Ingresos (miles de pesetas)    
Ventas 767.428  963.866 1.063.342 
Otros ingresos 40.140 39.142 76.125 
Total ingresos 807.568 1.003.008 1.139.467 
    
Gastos (miles de pesetas)    
Gastos de personal 485.805 653.684 793.257 
Otros gastos 308.449 331.829 401.199 
Total gastos 794.254 985.513 1.194.456 
    
Resultado (miles de pesetas) 13.314 17.495 -54.989 



 164 

De esta forma, Hulleras de Sabero se alejaba cada vez más de los 
promedios provinciales de costes. En 1976 la retribución media anual 
(incluyendo las cuotas sociales) de sus mineros ascendía a 502.000 pesetas, 
frente a un promedio en León de 443.000. Dos años más tarde, esas cifras 
eran 840.000 y 754.000 pesetas, respectivamente. El incremento porcentual 
había sido algo menor en Hulleras de Sabero, pero también sus 
rendimientos habían crecido menos de la mitad. Así pues, la brecha entre 
los costes laborales por tonelada producida se agrandó: en 1976 suponía 
500 pesetas/tonelada (1.910 pesetas/tonelada en Hulleras de Sabero y 
1.411 en León); y en 1978, 894 pesetas/tonelada (3.007 en Hulleras de 
Sabero y 2.113 en León). 

Incapaz de incrementar los rendimientos por las cuestiones antes 
examinadas, la cobertura de los costes de producción descansaba 
únicamente en el alza de los precios de venta. En el momento en que éstos 
no crecieran lo suficiente, los obstáculos podrían resultar insalvables. 

La situación, sin duda, empezaba a ser preocupante. En diciembre de 
1978, la dirección hizo públicas sus nada optimistas previsiones sobre los 
necesarios aumentos futuros de la producción. Las trabas para conseguirlos 
no suponían ninguna novedad: el déficit de especialistas, el absentismo y 
las dificultades que presentaba la mina. Ahora bien, éstas, como es lógico, 
aumentaban con el avance de los trabajos. 

 

TABLA 31 
RENDIMIENTOS Y COSTES DE HULLERAS DE SABERO, 1976-1978 

Fuente: Memorias de Hulleras de Sabero y Estadística General de Producción, 
 Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Las explotaciones en el quinto piso del paquete Central Este, 

prácticamente finalizadas, se hallaban en una zona pobre en carbón. 
Tampoco se preveía muy larga la duración del laboreo en el quinto piso del 
paquete Central Oeste, donde, además, existían considerables dificultades 
para la preparación del sexto piso. El paquete Sur, por su parte, se estaba 
acercando a la zona de Valdegrija, de lo que se derivaban dos 
inconvenientes: su alejamiento del pozo y la desaparición y el todavía 

 1976 1977 1978 Var. (%) 
Costes de producción medios (pesetas/tonelada) 3.123 3.389 4.529 45,02 

Plantilla 968 962 945 -2,38 

Jornadas trabajadas 223.362 224.284 218.731 -2,07 

Rendimiento (kilos/jornada) 1.139 1.297 1.206 5,88 

Rendimiento (toneladas anuales/trabajador) 263 302 279 6,08 

Gastos de personal/jornada trabajada (pesetas) 2.175 2.915 3.627 66,76 

Gastos de personal/trabajador 501.872 653.787 839.510 67,27 

Costes de personal medios (pesetas/tonelada) 1.910 2.248 3.007 57,43 
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mayor arrosaramiento de las cinco capas. Los escollos que tenían que ver 
con la mina se revelaban como los más preocupantes. De hecho, muy poco 
se podía hacer ante la evidencia de que el avance de las labores se toparía 
con terrenos cada vez más complicados por su profundidad, disposición de 
las capas o escasez de carbón.  

El sostenimiento de las galerías se complicó sobremanera con el 
comienzo de la explotación del sexto piso, que supuso ahondar el 
yacimiento 60 metros y alcanzar desde el brocal del pozo una profundidad 
de 440 metros. Ni la notable mejora que supuso la utilización generalizada 
de cuadros metálicos en lugar de los de madera sirvió para evitar el 
problema técnico que para su conservación suponían las grandes 
deformaciones de las galerías generales, entre cuyas causas se encontraba 
también la imprevisible situación de la falla de la Llama (Camino, 1983). 

Hulleras de Sabero trató de salvar estos escollos incorporando avances 
tecnológicos en el marco del Régimen de Convenios a Medio Plazo de la 
Minería del Carbón120. Las técnicas de sostenimiento activo, que 
mejoraban la calidad de las rocas inferiores y aumentaban su capacidad 
para servir de soporte, constituyen un interesante ejemplo de esos intentos. 
Se buscaba con ellas una alternativa a la restauración de las galerías —casi 
continua pese a la instalación de cuadros metálicos más próximos y 
resistentes—, que resultaba, además, muy costosa puesto que su colocación 
debía hacerse manualmente. Los procedimientos de esta tecnología más 
adecuados eran el bulonaje y el hormigón proyectado o gunitado. Usado 
desde hacía varios años como apoyo adicional a los cuadros metálicos, en 
marzo de 1981 se utilizó el bulonaje por primera vez como sistema de 
sostenimiento integral. De los bulones con cargas de resina como 
elementos de unión, se pasó en octubre de 1981 a unos nuevos 
estabilizadores que actuaban por presión y no requerían resina (split-set), 
convirtiéndose el pozo Herrera II en la primera mina de carbón española 
que los empleó de forma generalizada. A la superioridad técnica del 
bulonaje sobre los tradicionales cuadros metálicos, había que añadir una 
ventaja económica nada despreciable: la posibilidad de su completa 
mecanización. 

El montaje de pilas automáticas en un taller de plantas horizontales, 
cuando la capa de carbón alcanzaba entre los 7 y los 10 metros (lo que, 
evidentemente, no sucedía siempre), fue también una mejora técnica 

                                           
120 El Régimen de Convenios a Medio Plazo en la Minería del Carbón (1981-1985) fue la 

lógica continuación de la acción concertada, que había finalizado en 1979 (aunque el plazo para 
efectuar las inversiones se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1980). La finalidad volvía a ser 
incrementar la producción y la productividad. En cambio, la justificación de las ayudas —en lugar 
de invocar la situación financiera de las empresas, que había mejorado considerablemente desde 
1974— apelaba ahora al largo plazo de maduración de las inversiones mineras, y a la necesidad de 
considerar en su planificación los aspectos sociales y medioambientales asociados a la industria 
del carbón. 
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notable, que permitió avanzar, hundir y sutirar en un mismo relevo, e 
incrementar el rendimiento del picador un 100 por 100121. 

Pero los esfuerzos realizados, ante las complicaciones del yacimiento, 
no conseguían ni hacer rentable la explotación de interior ni mejorar las 
expectativas sobre su viabilidad. En esta situación, caracterizada por una 
mina cada vez más difícil, el inicio de las labores a cielo abierto en el año 
1979 supuso un cierto alivio. Un informe elaborado por Enadimsa ese 
mismo año ya lo dejaba entrever, al estimar que la explotación no 
subterránea permitiría incrementar la producción un 20 por 100122. La 
propia Hulleras de Sabero se mostraba optimista: «Hemos investigado 
algunas de nuestras concesiones, y parece que podemos tener carbón a 
cielo abierto para unos cuantos años; no cabe duda que una producción de 
unas 5 ó 6.000 toneladas/mes de este carbón permitiría a la Sociedad 
desenvolverse desahogadamente»123. 

El carbón obtenido en las destrozas superó ampliamente las previsiones 
y alcanzó una media de 147.000 toneladas anuales en la primera mitad de 
los ochenta124. En esta actividad, de donde procedía el 36 por 100 del 
mineral extraído, residió el factor clave que permitió, partiendo de una 
situación tan complicada como la del año 1978, un incremento sustancial 
de la producción y los rendimientos. 

En realidad, el considerable crecimiento de un 59 por 100 que 
experimentaron los rendimientos entre 1978 y 1985 tuvo su causa casi 
exclusivamente en esas labores. En efecto, el carbón obtenido en las 
destrozas representaba en 1985 un 38 por 100, y el rendimiento en estos 
trabajos era unas 10 veces superior al de la minería de interior125. Por tanto, 
denominando: 

− CA a la producción a cielo abierto, 
− SUB a la producción subterránea, 
− Ts a los trabajadores que no operaban en las destrozas, 
− Tc a los trabajadores de las explotaciones a cielo abierto, 
− R a los rendimientos, 
Tenemos: 

                                           
121 Castillete, número 19, diciembre de 1984. 
122 Enadimsa se encargaba del seguimiento del Régimen de Concierto. 
123 Castillete, número 1, junio de 1979. 
124 Los datos empleados para obtener esta media son los correspondientes al período 1980-

1985. Las cifras de los dos primeros años proceden de la Estadística General de Producción, 
Importación y Distribución Directa de Carbones Minerales; y las de 1982 a 1985, de varios 
números de la revista Castillete. 

125 En 1981 (único año en el que la Estadística General de Producción, Importación y 
Distribución Directa de Carbones Minerales proporciona estos datos), el rendimiento de las 
explotaciones a cielo abierto de Hulleras de Sabero ascendía a 2.869 toneladas anuales/trabajador, 
esto es, 10,24 veces el rendimiento que venía obteniendo en la minería subterránea. 
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Esto significa que las destrozas tuvieron el efecto de incrementar un 52 
por 100 los rendimientos, y que estas labores explicarían el 88 por 100 del 
aumento experimentado por ese indicador entre 1978 y 1985. El resto se 
consiguió gracias a la introducción de los avances tecnológicos a que antes 
se ha hecho referencia y a algunos cambios organizativos. Entre éstos cabe 
destacar los que se aplicaron a principios de 1984, cuando se destinaron 
obreros a dar la tira de madera para librar de esta labor al picador, y se 
varió la forma de retribución, ligándola más directamente a los 
rendimientos126. 

Ahora bien, de la utilización a gran escala de las técnicas de 
explotación a cielo abierto no se derivaron únicamente consecuencias 
positivas. Los impactos medioambientales de este tipo de labores, 
considerables en todas las zonas, resultaban especialmente intensos en una 
cuenca de pequeñas dimensiones como la de Sabero. Con una producción 
en las cortas de 147.000 toneladas, y estimando una relación de 17 metros 
cúbicos de estériles por cada tonelada de carbón, se generaban cada año 2,5 
millones de metros cúbicos de escombros. El problema surgía a la hora de 
manejarlos y evitar que interfirieran en la localización de los yacimientos 
explotables. Para resolverlo se habilitó una amplia zona para el depósito de 
los desechos cerca de la collada de la carretera a Boñar. Fue preciso 
desviar los arroyos para poder aprovechar el fondo del valle, y construir 
balsas de decantación al pie de la escombrera con objeto de evitar arrastres 
de barros y lodos (Redondo, 1988). El impacto de estas actuaciones en el 
medio natural es todavía perfectamente visible. 

A estos inconvenientes técnicos no tardaron en unirse los costes 
derivados de las normas sobre restauración de los espacios naturales de 
1982 y 1984127. En el caso que nos ocupa, una vez que los trabajos de 
arranque originaron una gran cubeta, Hulleras de Sabero comenzó a aplicar 
el sistema de minería denominado de transferencia. De este modo, una vez 

                                           
126 Castillete, número 19, diciembre de 1984. 
127 La primera norma promulgada para intentar atenuar las repercusiones ambientales de las 

explotaciones a cielo abierto la encontramos en el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, 
sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras. Posteriormente vio la 
luz el Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural afectado por 
las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos 
energéticos. 
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llegado al fondo de la corta, comenzó a rellenar el hueco con los estériles 
procedentes de la propia explotación128. El resultado final fue un relieve 
artificial, caracterizado por una plataforma superior y unos taludes laterales 
suavizados, con las pendientes adecuadas para evitar en lo posible los 
arrastres por agua. Sobre ellos y con objeto de restablecer su capacidad 
agrícola, se extendió una capa de tierra vegetal recogida antes de iniciar la 
explotación. Hulleras de Sabero, como se verá, sólo restauraría una 
pequeña parte del espacio afectado por los trabajos de superficie. 

 
FIGURA 31 

EL NEGOCIO DE HULLERAS DE SABERO EN 1981  
(PRODUCCIÓN EN MILES DE TONELADAS) 
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Fuente: Estadística General de Producción, Importación 

 y Distribución Directa de Carbones Minerales 

 
Casi al mismo tiempo que veían la luz las normas de protección 

ambiental, la Administración comenzaba a poner en práctica diversas 
medidas que en nada favorecían a las explotaciones de superficie. En 1983, 
por ejemplo, sólo subió el precio de los carbones obtenidos en el interior de 
la mina (10,40 por 100), por lo que Hulleras de Sabero no pudo absorber el 
incremento experimentado por los costes, cifrado por la compañía entre el 
10 y el 12 por 100129. 

                                           
128 Castillete, número 21, agosto de 1985. 
129 Castillete, número 16, diciembre de 1983. 
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Foto 41. Sabero, en primer término; y al fondo, el cordal del Pico Moro con Aleje en su 
base. En sus laderas se conservan aún vestigios de pequeñas explotaciones carboneras. 
A la izquierda de la foto se distinguen, entre la vegetación, los taludes de la mina 
Mariate, abiertos en los conglomerados y areniscas de la Formación Alejico. 
 

 
Foto 42. Parcialmente restaurada, la explotación a cielo abierto de Hulleras de Sabero 
se extiende hasta prácticamente tocar las primeras casas de Olleros. 
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Foto 43. Pese a las normas ambientales que surgieron en los años ochenta, numerosas 
destrozas permanecen aún sin restaurar. En la imagen, corta inactiva en la base del Pico 
Cerroso (Ocejo de la Peña). 
 
 

 
Foto 44. El extremo occidental de la cuenca de Sabero, en el término municipal de 
Boñar, también ha sido objeto de explotación a cielo abierto. Al fondo, la localidad de 
Veneros. 
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Foto 45. Las cuarcitas ordovícicas de la Camperona cierran por el noroeste el valle de 
Sabero, separándolo de los municipios de Boñar y Crémenes. El carbonífero productivo 
discurre por la estrecha franja de terreno limitada por las calizas cámbricas y devónicas. 
Aproximadamente en su centro se levanta la localidad de Sabero, y a su lado, las 
instalaciones mineras de Vegamediana, testigos de la pujanza y el declive de este 
pequeño valle situado en las estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica. 
 

 
Foto 46. En Vegabarrio, la enorme masa de estériles apilada por Hulleras de Sabero se 
presenta hoy como un elemento más del paisaje. 
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Todas estas medidas perjudicaron extraordinariamente a Hulleras de 
Sabero, cuya dependencia de los trabajos de superficie era muy elevada. La 
Vasco-Leonesa, por ejemplo, extrajo a cielo abierto, durante esos mismos 
años, un tonelaje similar (149.000 toneladas anuales), pero que sólo 
representaba el 15 por 100 de su producción, menos de la mitad que en la 
compañía saberense. 

En el otro frente de batalla, la minería de interior, la precariedad de las 
mejoras introducidas por Hulleras de Sabero quedó de manifiesto cuando 
la disminución de la jornada de trabajo en el interior de la mina neutralizó 
los escasos avances conseguidos hasta entonces. En el discurso de clausura 
de la Campaña de Seguridad correspondiente a 1985, el director de la 
empresa afirmaba:  

Cuando ya con las mejoras introducidas con tira de madera, talleres 
semimarchantes, etc., y con la colaboración de todos, habíamos conseguido 
acercarnos a la rentabilidad de interior, vemos que una disposición 
ministerial, reduciendo la jornada de trabajo que favorece (aunque no mucho) 
al trabajador, echa por tierra todos nuestros esfuerzos para hacer rentable 
nuestra explotación, y debemos comenzar a plantearnos, otra vez, la 
posibilidad de incrementar el rendimiento130. 

Unos planteamientos que, al finalizar 1985, depositaban las esperanzas 
para conseguir la viabilidad de las labores de interior en la aplicación del 
hidrotransporte. Según la dirección, si las pruebas previstas resultaban 
satisfactorias, el transporte del carbón con agua permitiría incrementar los 
rendimientos en un 12 por 100, aumentar la capacidad de extracción del 
pozo, disminuir el consumo de energía y, lo que se consideraba más 
importante, modificar el sistema de explotación, sustituyendo los inseguros 
rampones por plantas horizontales131. 

Otra vez, una mezcla de viejos anhelos y optimismo tecnológico que 
llevó incluso al consejo de administración a adoptar la decisión de 
reprofundizar el pozo Herrera II, preparándolo, al menos, para una nueva 
planta. Según la dirección: «Esto supone prolongar la vida de la mina en 
unos 8 a 10 años más, lo que garantizará una continuidad del orden de unos 
20 años, con lo que estaremos ya en el siglo XXI. Este panorama del futuro 
puede considerarse como tranquilizador y en todo caso optimista»132. 

Ciertamente, la dirección manejaba expectativas optimistas, demasiado 
optimistas, porque la realidad era que la incertidumbre estaba lejos de 
desaparecer, y que las dificultades se acentuaban cada vez que se 
recortaban los cupos de carbón en las centrales térmicas bien por la gran 
cantidad de agua almacenada en los embalses, bien porque, como ocurrió 
en 1985, se ponían en servicio nuevas centrales nucleares. 

                                           
130 Castillete, número 22, diciembre de 1985. 
131 Castillete, número 22, diciembre de 1985. 
132 Castillete, número 21, agosto de 1985. 
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Esas expectativas se formulaban, además, cuando la Vasco-Leonesa, la 
sociedad que controlaba a Hulleras de Sabero133, daba los primeros pasos 
del que sería su gran proyecto minero. Un proyecto que exigiría cuantiosas 
inversiones, y en el que el productor de Ciñera-Matallana centraría toda su 
atención durante más de una década. Un esfuerzo inversor tan colosal 
como el que se encontraba a punto de emprender esta compañía dejaba 
poco margen para otras tareas, máxime si éstas consistían en proyectos tan 
inciertos como aquéllos en los que se pretendía basar el futuro de Sabero. 

El cúmulo de todas estas circunstancias tuvo el efecto que cabría 
esperar en una empresa como Hulleras de Sabero, tan dependiente de las 
destrozas y con una explotación subterránea muy complicada. Al finalizar 
1985, las pérdidas acumuladas ascendían a 414 millones de pesetas134. Es 
cierto que el patrimonio neto totalizaba más de 1.600 millones; pero 
también lo es que las revalorizaciones de activos practicadas desde 1961 
sumaban 1.779 millones, y que, sin ellas, los fondos propios de Hulleras de 
Sabero habrían sido negativos al término de 1985. 

En resumen, los problemas de la minería en la cuenca de Sabero no 
desaparecieron con la crisis energética, sino que se mantuvieron latentes o 
incluso se agravaron como consecuencia de las dificultades técnicas del 
yacimiento. Se puede afirmar que la cuenca de Sabero, una vez agotadas 
las reservas más próximas a la superficie, se convirtió en un ejemplo 
palmario de las desfavorables condiciones que presenta la extracción de 
carbón en nuestro país. La actividad a cielo abierto sirvió para aliviar 
transitoriamente tan precaria situación. Pero, a partir de 1983, las 
exigencias de restauración ambiental y el tratamiento discriminatorio 
favorable al carbón subterráneo atenuaron sustancialmente sus efectos. 

Naturalmente, el preocupante panorama al que se enfrentaba Hulleras 
de Sabero representaba una amenaza de gran calado para los municipios de 
la cuenca minera. No sólo por las evidentes razones económicas, también 
por el hecho de que, como veremos a continuación, prácticamente toda la 
estructura del territorio giraba en torno a la empresa carbonera y a su obra 
social. 

                                           
133 El control de Hulleras de Sabero por la Vasco-Leonesa continuaría siendo total. No sólo 

por la participación accionarial, también por la presencia de consejeros de la Vasco-Leonesa en el 
consejo de administración de la primera. En 1978, por ejemplo, Juan Díez Robles, Leonardo 
Manzanares Serrano y Emilio del Valle Menéndez, administradores de Hulleras de Sabero, 
ostentaban también cargos en el consejo de administración de la Vasco-Leonesa (secretario 
general, vicepresidente y consejero-delegado, respectivamente). Los otros cinco administradores 
de Hulleras de Sabero eran: Manuel Arroyo Quiñones, Luis García-Pardo González, Francisco 
Javier Zapico Díez, José María del Valle Rodríguez y Enrique Valmaseda Lozano. 

134 El dato procede del apartado «Capital, reservas y resultados acumulados» de las cuentas 
anuales del ejercicio1988. 
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La crisis demográfica se acentúa en un marco caracterizado por la 
ausencia de diversificación económica 

En la cuenca de Sabero —que, en un escenario dominado por la 
precariedad minera, vio recortados sus efectivos un 20 por 100—, una de 
las circunstancias más destacables del período marcado por la crisis 
energética la encontramos en la llegada de inmigrantes extranjeros. En 
concreto, y siguiendo a López Trigal (1991) —de cuyo trabajo proceden 
los datos sobre inmigraciones utilizados para elaborar este apartado—, 
Sabero fue el único municipio de las cuencas orientales donde se dio un 
asentamiento de población extranjera digno de ser mencionado, aunque no 
alcanzara tanta importancia como en los municipios mineros del Bierzo o 
la Montaña Occidental. 

El recurso a la mano de obra inmigrante en Sabero no resulta 
sorprendente si recordamos el crónico contratiempo que para Hulleras de 
Sabero representaba la escasez de trabajadores. En el resto de las cuencas 
orientales leonesas, incluyendo los importantes municipios de La Robla, 
Cistierna y La Pola de Gordón, la presencia de inmigrantes fue casi 
testimonial. Algo completamente lógico, puesto que los dos primeros 
municipios carecen de explotaciones carboneras reseñables, mientras que 
en el tercero la población no se mostraba reacia a trabajar en las minas de 
la Vasco-Leonesa, seguramente por el prestigio, los grandes proyectos de 
esta compañía y el tradicional trato especial que siempre había dispensado 
a sus trabajadores. 

En 1975 residían en el municipio de Sabero 65 extranjeros, 
provenientes en su mayoría de Portugal (69 por 100) y Marruecos (26 por 
100). Estas personas representaban solamente el 2 por 100 de la población 
saberense, una población que ascendía, en aquellos momentos, a 3.400 
habitantes. No obstante, es probable que las cifras oficiales infravaloraran 
la realidad del fenómeno inmigratorio, debido a la situación de 
irregularidad en la que se encontraban algunos extranjeros. Al igual que en 
el resto de las cuencas mineras, esta población inmigrante se caracterizaba 
por su juventud (el 88 por 100 tenía menos de 45 años), bajo nivel 
educativo (sin estudios o sólo con estudios primarios) y presencia 
mayoritaria de varones (la mujeres representaban el 23 por 100). Todos los 
que trabajaban fuera del hogar (40 personas, el 85 por 100 de las 
comprendidas entre los 15 y los 65 años) lo hacían en la mina. 

Desde un principio, los inmigrantes se ubicaron en las barriadas obreras 
de Sotillos y Olleros, los dos núcleos más próximos a la mina. Por este 
motivo, las poblaciones de estas dos localidades experimentaron el 
descenso porcentual menos pronunciado de todas las de la cuenca, 
excepción hecha de Cistierna: de 1970 a 1986, Olleros perdió 136 
habitantes, y Sotillos 13; lo cual representaba una disminución del 11 y del 
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5 por 100, respectivamente. En cambio, en el núcleo de Sabero el retroceso 
poblacional se acercó al 19 por 100 (tabla 32). 

En 1986, año en el que se interrumpe la llegada de extranjeros a las 
cuencas mineras leonesas, la población foránea en Sabero había aumentado 
un 77 por 100, y totalizaba 115 personas, originarias de Portugal (55 por 
100), Cabo Verde (18 por 100), Marruecos (16 por 100) y Pakistán (8 por 
100). Era una población aún más joven que diez años atrás, con un 98 por 
100 de sus integrantes por debajo de los 45 años, y un 60 por 100 que no 
llegaba a los 15. El nivel de estudios seguía siendo bajo, al igual que la 
presencia femenina (36 por 100), aunque ambos aspectos habían ido 
mejorando lentamente. 

 
TABLA 32 

POBLACIÓN DE HECHO EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES  
DE LA CUENCA DE SABERO, 1970 Y 1986 

Fuente: Nomenclátor, INE 

 
Todos estos datos indican claramente que primero migraron los 

varones, y que después, a medida que alcanzaban cierta estabilidad laboral, 
llegaba el resto de su familia, y algunos de sus hijos nacían ya en nuestro 
país. Parece indiscutible que las mujeres migraban para seguir al marido, y 
no por motivos relacionados con su propia inserción en el mercado laboral. 
Así lo corrobora su nulo grado de ocupación, algo, por lo demás, 
perfectamente previsible en las zonas carboneras, caracterizadas por el 
trabajo casi exclusivamente masculino, y donde, por esta misma razón, el 
servicio doméstico prácticamente no existía. 

Un claro indicador de que, a mediados de los ochenta, el motor de estas 
inmigraciones se estaba agotando se encuentra en el hecho de que en 1986 
únicamente trabajaban fuera del hogar 26 personas (todas en la minería), 
un 57 por 100 de las comprendidas entre los 15 y los 65 años. 

Variación 
 1970 1986 

Absoluta % 
Cistierna 4.061 4.005 -56 -1,38 
Sabero 1.444 1.176 -268 -18,56 
Olleros 1.254 1.118 -136 -10,85 
La Ercina 478 368 -110 -23,01 
Saelices 416 277 -139 -33,41 
Sotillos 273 260 -13 -4,76 
Sorriba 319 221 -98 -30,72 
Santa Olaja de la Varga 267 157 -110 -41,20 
Yugueros 243 136 -107 -44,03 
Oceja de Valdellorma 159 84 -75 -47,17 
Poblado minero de Veneros 31  -31 -100,00 
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En el lapso que media entre 1975 y 1986, la importancia relativa de la 
población extranjera en Sabero había crecido hasta el 4 por 100, es decir, 
se había duplicado. Sin embargo, el número de inmigrantes con trabajo 
había descendido de 40 a 26. En otras palabras: de representar un 4,3 por 
100 de la plantilla de Hulleras de Sabero, había pasado a suponer un 2,6 
por 100. Sin menospreciar el efecto de la inmigración en el 
rejuvenecimiento de la población del municipio y en la cobertura de las 
necesidades de mano de obra de la compañía carbonera, estos porcentajes 
denotan que su significación en Sabero no resultó excesiva. Especialmente 
si la comparamos con la que tuvo en municipios como Bembibre (donde 
los 1.175 residentes extranjeros representaban en 1986 el 11,4 por 100 de 
la población), Villablino (1.346 extranjeros, 8,7 por 100 de la población) o 
Igüeña (399 residentes extranjeros, 14,8 por 100 de la población). 

 
FIGURA 32 

POBLACIÓN DE HECHO DE LAS LOCALIDADES  
DE LA ROBLA Y CISTIERNA, 1900-1986 
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Fuente: Nomenclátor, Instituto Geográfico y Estadístico, e INE 

 
A pesar de la llegada de extranjeros, tanto Sabero como los otros dos 

municipios de la cuenca perdieron población. Los efectivos demográficos 
de Sabero retrocedieron un 23 por 100; los de La Ercina, un 36 por 100; y 
los de Cistierna, cerca de un 15 por 100 (véase la figura A-2 en el anexo). 
Este municipio, superado por La Robla, dejó de ser el segundo más 
poblado de la Montaña Centro-Oriental (el primero era La Pola de 
Gordón). Aun así, su capital sólo perdió el 1 por 100 de su población y 
mantuvo el nivel de los 4.000 habitantes. De esta forma, continuaba 
siendo, desde el punto de vista demográfico, el núcleo principal de la 
Montaña; si bien en los últimos tres lustros había desaparecido 
prácticamente la diferencia de casi 2.000 habitantes que tenía sobre La 
Robla en 1960 (figura 32). 
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La precaria situación de Hulleras de Sabero forzosamente tenía que 
dejarse sentir en el territorio que gravitaba a su alrededor, y del que se 
erigía, además de como la base económica, como la piedra angular de su 
arquitectura social. Nada mejor para ponerlo de manifiesto que resumir la 
obra social de la empresa, es decir, ese conjunto de servicios, puestos en 
marcha a lo largo de las décadas anteriores, que aún prestaba a sus 
trabajadores y jubilados a mediados de los años ochenta. Unos servicios 
que, en el caso concreto del municipio de Sabero, se extendían 
prácticamente a todos los habitantes, puesto que, en septiembre de 1982, 
los 531 trabajadores de la compañía minera que residían en él 
representaban el 18 por 100 de su población135. 

En el conjunto de esos servicios sociales, la labor educativa aparecía 
como uno de los más destacados. La empresa era la propietaria de una 
escuela de párvulos con capacidad para 45 alumnos, y del Grupo Escolar 
ubicado en Sabero, donde se impartían los ocho cursos de la Enseñanza 
General Básica. La plantilla de estos centros, que se declaraban 
confesionalmente católicos, la integraban un director, once profesores y 
dos sacerdotes136. El detalle anecdótico lo ponía la lonja de laminación de 
la ferrería de San Blas, que se utilizaba como pabellón deportivo. Hulleras 
de Sabero, además, subvencionaba los estudios y la estancia en la Escuela 
de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso de La Robla a los hijos 
de sus trabajadores que desearan cursar alguna especialidad relacionada 
con la minería. De esta medida se beneficiaban aproximadamente 40 
alumnos cada curso. 

No menos relevante era la sección encargada de gestionar las 
numerosas viviendas que se habían ido construyendo para albergar a los 
trabajadores. La sociedad disponía de 465, de las cuales 126 eran de su 
propiedad y 339 de protección oficial. Los alquileres oscilaban entre las 
150 y las 418 pesetas mensuales. 

El edificio destinado a cine y casino de la localidad de Sabero también 
pertenecía a la compañía minera. El cine tenía capacidad para 400 
espectadores; el casino se hallaba cedido gratuitamente a la Sociedad 
Círculo Recreativo Saberense, que contaba con 272 socios en 1982. 

Los tres economatos de la empresa (Sabero, Cistierna y Olleros) y un 
«camión-tienda» ponían al alcance de los trabajadores y jubilados de 
Hulleras de Sabero un gran número de artículos a unos precios más bajos 
que los ofertados por los demás establecimientos comerciales. 

                                           
135 El dato procede de un informe sobre equipamientos sociales de la empresa a favor de sus 

trabajadores y familiares. Este documento, fechado el 16 de septiembre de 1982, fue remitido por 
Hulleras de Sabero a la Delegación de Trabajo de León. Según el informe, la plantilla de la 
empresa ascendía en ese momento a 1.002 trabajadores, cuya residencia se repartía entre los 
siguientes municipios: Sabero (531), Cistierna (359), La Ercina (58), Boñar (30), Crémenes (20) y 
Gradefes (4). Los datos sobre los servicios sociales prestados por la compañía que se exponen a 
continuación en el texto proceden también del mencionado documento. 

136 Ideario del Colegio de Enseñanza General Básica Hulleras de Sabero, septiembre de 1980. 
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El campo de deportes de Saelices, el hospital Izaguirre y las colonias 
veraniegas completaban la lista de los servicios sociales. La continuidad de 
todos ellos se hallaba tan amenazada a mediados de la década de los 
ochenta como la propia supervivencia de la empresa carbonera. 

Con una demografía en franco retroceso, una minería del carbón con 
graves problemas y una agricultura en plena crisis estructural, el futuro de 
la cuenca de Sabero y su entorno se presentaba, mediada la década de los 
años ochenta, rodeado de incertidumbre. Para completar este escenario y 
comprobar si existía algún resquicio para la esperanza, conviene que nos 
preguntemos por el resto de las actividades económicas. Porque la cuestión 
de cuál era el grado de desarrollo que habían alcanzado en aquellos 
momentos las actividades diferentes a la minería del carbón y a la 
agricultura tiene una respuesta que no por esperada es menos 
sorprendente137. 

En la cuenca de Sabero, la industria no extractiva se circunscribía en 
1985 a unos cuantos establecimientos ubicados en el municipio de 
Cistierna. Destacaban entre ellos algunas sociedades de reducida 
dimensión como Cerámica Cistierna, S. L. (fabricación de ladrillos y tejas), 
Hormigones Robles, S. A., y Embutidos Monleón, S. L. El resto eran 
pequeños empresarios individuales, la mayoría de los cuales se dedicaba a 
la carpintería o la alimentación. 

Naturalmente, se había ido generando una red de establecimientos 
destinados a prestar servicios al consumidor (comercio, bares, servicios de 
reparación, etc.). Su destinataria era básicamente la población local, pues la 
relevancia del turismo era mínima. 

Evidentemente, estos tímidos atisbos de diversificación ratifican la 
conclusión general de que todo el entramado económico de la cuenca 
continuaba descansando sobre la minería. En último extremo, si 
exceptuamos al puñado de empresas antes citado, era la demanda de los 
trabajadores de Hulleras de Sabero la que sostenía a las demás actividades 
económicas.  

A lo que se acaba de exponer se limitaban los efectos de más de un 
siglo de minería del carbón sobre la diversificación económica de la cuenca 
minera. Y sin embargo, pese a esta circunstancia, a la debilidad 
demográfica y a las carencias de todo tipo que sufría el territorio, la 
industria carbonera se seguía percibiendo como el puntal fundamental del 
desarrollo de la comarca. Quienes así pensaban esgrimían un argumento 
tan sólido en apariencia como insostenible en el fondo. 

 

                                           
137 Para resumir la situación industrial a mediados de los ochenta se ha utilizado el censo de 

contribuyentes por licencia fiscal de la Cámara de Comercio e Industria de León. 
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FIGURA 33 
NIVEL MEDIO DE RENTA POR HABITANTE  

DE LOS MUNICIPIOS LEONESES EN 1986 (PESETAS) 

 
Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de León (1991) 

 
El nivel de empleo generado por la industria del carbón y sus 

relativamente elevados salarios hacían que la renta media por habitante 
fuera más alta en los municipios carboneros que en los agrarios (figura 33). 
¿Es suficiente este hecho para considerar que la industria extractiva es un 
verdadero factor de desarrollo? La respuesta afirmativa a este interrogante 
es, cuando menos, cuestionable. Obviamente, la presencia en una zona de 
una compañía carbonera de cierta envergadura, con un volumen de empleo 
y unos niveles salariales apreciables, genera una demanda con la suficiente 
entidad como para sostener una red de establecimientos comerciales y de 
servicios. Aceptemos, pues, que el territorio alcanza así un grado de 
desarrollo económico superior al de aquellos otros municipios cercanos no 
vinculados al carbón. Sin embargo, el motor de este desarrollo no es la 
minería, sino la protección que hace posible el mantenimiento de esta 
actividad. En última instancia, la clave reside en la transferencia de renta 
en la que finalmente se concreta toda protección económica. El verdadero 
sostén del desarrollo de las cuencas mineras está en quienes financian los 
altos precios del carbón nacional y las ayudas dirigidas a las empresas 
carboneras, haciendo posible, así, su supervivencia y el pago de los 
salarios. El artificial desarrollo de estas comarcas tiene, consecuentemente, 
un responsable principal: el resto de la sociedad, obligado a transferir hacia 
ellas una parte de su riqueza. 
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8. Los primeros pasos hacia la 
reestructuración 

El Nuevo Sistema de Contratación del Carbón Térmico 

A mediados de los ochenta, una serie de acontecimientos —el fin de la 
crisis energética, el cambio tecnológico, las normas de protección 
ambiental y la necesidad de adaptar los precios y las ayudas públicas a la 
normativa comunitaria— marcaron el comienzo de un titubeante proceso 
de reestructuración de la minería nacional del carbón, un proceso aún en 
marcha y de incierto resultado final. Su primera manifestación fue el 
Nuevo Sistema de Contratación del Carbón Térmico (NSCCT), convenio 
marco, visado por la Administración, que Carbunión y Unesa firmaron el 
10 de diciembre de 1986. 

El mecanismo del que se valía el NSCCT para alcanzar sus fines 
consistía en propiciar la firma de contratos a largo plazo entre las empresas 
mineras y las eléctricas, de forma que los precios en ellos pactados, y la 
garantía de consumo y suministro que suponían sirvieran, al mismo 
tiempo, para estimular el consumo de carbón en las centrales eléctricas, y 
para incentivar la inversión y los procesos de racionalización en las minas. 
El grueso del convenio giraba en torno al concepto de precio de referencia, 
un precio que ya no fijaba la Administración, pero tampoco el mercado. En 
realidad, era el resultado de aplicar al último precio administrativo del 
sistema anterior unos coeficientes de actualización cuyo cálculo se hallaba 
predeterminado en el propio convenio marco. Además, para compensar las 
pérdidas en las que incurrieran las compañías mineras al vender al precio 
de referencia, se arbitró el dispositivo temporal de los suplementos de 
precio. 

El NSCCT puede considerarse un sistema diferente a aquéllos que habían 
venido aplicándose hasta 1987; pero, como éstos, se encontraba muy 
alejado de configurar un mercado competitivo. Los acuerdos entre las 
patronales minera y eléctrica, con el beneplácito de la Administración, se 
plasmaron en un intrincado entramado de precios y ayudas que, finalmente, 
pagaron los consumidores de electricidad. Éstos, en un mercado eléctrico 
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que tampoco estaba liberalizado, no tenían alternativa: eran, en realidad, 
consumidores cautivos. Lo más asombroso es que prácticamente todos los 
resortes del NSCCT descansaban precisamente sobre esta característica, una 
característica incompatible con el mercado interior de la energía hacia el 
que se encaminaba la Comunidad Económica Europea. 

Es cierto que, al obligar a las empresas a mejorar su eficiencia o a 
disminuir su actividad, el NSCCT contenía ya un mecanismo dirigido a la 
reestructuración de la minería del carbón. Pero se trataba de un mecanismo 
ineficiente. En efecto, la viabilidad se definía comparando los costes con el 
precio de referencia, un precio muy superior al vigente en el mercado 
mundial. De esta forma, el grupo de empresas consideradas viables estaba 
formado, en realidad, por productores no competitivos, a los que el sistema 
no obligaba a realizar los necesarios esfuerzos en pos de una mayor 
eficiencia. La intensidad de la reestructuración iba a ser, por tanto, mínima; 
y el número de empresas afectado por ella, claramente insuficiente. 

Pese a ello, durante los tres primeros años de aplicación, el NSCCT 
desembocó en una contracción de la actividad, que afectó de forma 
desigual a los diferentes segmentos del mercado y regiones productoras. 
En el sector de la hulla y la antracita sus efectos fueron muy limitados, y el 
ajuste resultó inferior al que realizaron los demás productores 
comunitarios. En Castilla y León se puede hablar incluso de 
mantenimiento de la actividad, algo que fue posible gracias a la demanda 
de las cuatro centrales térmicas de la región, cuya lejanía de los puertos de 
entrada del mineral importado las convertía en un mercado más propicio 
para el carbón nacional. Sin embargo, la incapacidad de las minas leonesas 
para competir con el carbón extranjero resultaba manifiesta: su coste medio 
de producción, un 55 por 100 más alto que el precio internacional del 
carbón en 1986, se situaba un 79 por 100 por encima de ese precio en 
1989. 

Quedaban así certificadas dos de las características más singulares del 
inevitable proceso de reestructuración de la industria española del carbón: 
el retraso y la lentitud con que se acometería. Unas características 
negativas no sólo por la cuantía de los recursos públicos que será preciso 
inyectar para sostener artificialmente un sector cuyo ajuste se va a demorar 
en exceso, sino, fundamentalmente, porque su mantenimiento —convertido 
en el fin principal, cuando no único, de los diversos agentes sociales e 
institucionales— inhibirá el desarrollo alternativo de las comarcas mineras. 

Hulleras de Sabero: los suplementos de precio aplazan el inevitable 
desenlace de una crisis irreversible 

A mediados de la década de los ochenta, Hulleras de Sabero aparecía 
como una de las principales empresas industriales de la región. Su volumen 
de ingresos en 1987 la colocaba en un notable decimosexto puesto en el 
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grupo de las compañías fabriles domiciliadas en Castilla y León (Manero, 
1988, 133). Dentro de la minería leonesa del carbón ocupaba el cuarto 
lugar, tanto por su plantilla como por la magnitud de su producción. En la 
cuenca de Sabero, sólo dos pequeñas empresas, Carbones de Argovejo y 
Carbones del Esla, compartían con ella la actividad carbonera, de modo 
que, a escala local, Hulleras de Sabero concentraba casi toda la producción 
y la mano de obra minera, lo que, en este tipo de comarcas, es tanto como 
decir toda la actividad industrial y prácticamente toda la actividad 
económica. Además, sus obras sociales —que incluían, como hemos visto 
en el capítulo anterior, un economato138, escuelas de EGB y diversas 
actividades de asistencia social— le conferían un papel esencial en la 
conformación de los aspectos no estrictamente económicos del territorio. 

Pero la relevancia de la compañía en los tres niveles citados (regional, 
provincial y local) no podía ocultar sus numerosas debilidades, generadas, 
como ha quedado de manifiesto en los capítulos precedentes, a lo largo de 
las décadas anteriores, y potenciadas por el final de la favorable coyuntura 
que para el carbón nacional había significado la crisis de la energía. Un 
final que desembocó en recortes de plantilla y, sobre todo, en una 
evolución nítidamente descendente de la producción (tabla 33). 

 
TABLA 33 

PLANTILLA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS  
DE HULLERAS DE SABERO, 1985-1989 

Fuente: Cuentas anuales y Castillete 

 
Una de esas debilidades, la más decisiva sin duda, era el agotamiento de 

las reservas de carbón. Esta afirmación puede parecer un tanto exagerada si 
nos atenemos a las cifras de los diversos inventarios sobre existencias de 
mineral y a las previsiones de vida de los yacimientos. Sin embargo, si 
entendemos por reservas aquella parte de los recursos existentes 
susceptibles de ser explotados a un coste inferior al precio internacional 
vigente o, incluso, al precio de referencia, la conclusión debe ser que, en la 
década de los ochenta, las únicas reservas de carbón existentes en la cuenca 
                                           

138 Hulleras de Sabero cedió en marzo de 1987 la explotación del economato a la empresa 
Peñagrande (cuentas anuales de 1988). 

Producción (toneladas) 
 

Subterránea 
Cielo 
abierto 

Total 

Plantilla 
media 

Rendimientos 

1986 279.320 216.900 496.220 1.001 496 
1987 271.670 84.900 356.570 1.006 354 
1988 267.350 52.400 319.750 975 328 
1989 253.510 65.200 318.710 897 355 

Variación 
(%) 

-9,24 -69,94 -35,77 -10,39 -28,43 
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de Sabero estaban formadas, en el mejor de los casos, por aquellos 
depósitos susceptibles de ser explotados a cielo abierto. El recurso sobre el 
que se había cimentado el crecimiento económico del territorio tocaba a su 
fin, convirtiendo a Sabero y su entorno en un claro ejemplo de desarrollo 
insostenible, esto es, de desarrollo basado en la explotación de un recurso 
natural no renovable. 

Lógicamente, esta debilidad bastaba por sí sola para explicar el 
derrumbe económico de Hulleras de Sabero y de todo el territorio que, 
directa o indirectamente, dependía de su actividad. Es cierto que no era la 
única compañía afectada por este problema: una buena parte de las 
empresas carboneras españolas se encontraba en parecida situación. En el 
marco de la minería leonesa, la diferencia estribaba en la intensidad del 
problema. Tras un siglo de minería, las condiciones para la extracción del 
carbón se habían vuelto extraordinariamente complicadas en la cuenca de 
Sabero, incidiendo dramáticamente en la cuenta de resultados de la 
compañía. Pero Hulleras de Sabero no era la única empresa carbonera 
leonesa que tenía pérdidas; es más, sin la ayuda indirecta contenida en los 
precios de referencia, todas las compañías de la provincia habrían 
registrado resultados negativos. 

También todas las cuencas mineras leonesas estaban aquejadas del 
mismo mal: su actividad económica fundamental se había basado en la 
depreciación del capital natural. Como sucede siempre con los recursos 
naturales y a diferencia de lo que ocurre con el capital manufacturado, esta 
depreciación nunca se considera como tal, es decir, como un gasto. Al 
contrario, es calificada como producción. Se habla, así, de «producción» de 
petróleo o de carbón, nosotros también lo hacemos a lo largo de este libro.  

Pero este uso convencional de la palabra «producción», no debe ocultar 
el hecho fundamental de que no es el hombre quien produce estos recursos, 
sino la naturaleza a lo largo de un proceso tan lento que obliga a 
considerarlos como no renovables a escala humana, y, por tanto, como 
finitos y agotables. Si en estas circunstancias los ingresos derivados de la 
actividad insostenible no son invertidos en la generación de alternativas 
sobre las que apoyar el desarrollo, las consecuencias serán muy negativas 
tanto para los territorios como para las empresas cuando, inevitablemente, 
el recurso natural se agote física o económicamente.  

Uno de esos efectos consiste en la pérdida de parte del capital 
manufacturado no amortizado, ya que, por lo general, está formado por 
activos muy específicos que, al carecer de usos alternativos, son de escaso 
o nulo valor fuera de la actividad para la que se diseñaron139. Si el 

                                           
139 El hecho de que el coste de oportunidad de muchas inversiones mineras sea nulo puede 

explicar la persistencia de los empresarios en la actividad carbonera. Se trataría de costes hundidos 
o irrecuperables, fruto de decisiones pasadas equivocadas, que no deben ser tenidos en cuenta a la 
hora de decidir si seguir o no con el negocio. Más difícil es justificar, desde un punto de vista 
racional, que se vuelva a repetir el error, acometiendo nuevas inversiones. 
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agotamiento de los recursos es económico, pero no físico, es muy probable 
que la empresa tienda a continuar con la actividad incurriendo en pérdidas 
cada vez mayores, con la esperanza de que un cambio en el mercado 
(precios de venta más altos, nuevas tecnologías de extracción, etc.) o más 
ayudas de la Administración reviertan la situación. En definitiva, el 
agotamiento económico, al contrario de lo que ocurre con el físico, es 
reversible. Pero si la reversión no acontece, la situación de la compañía se 
convertirá en crítica y el cierre resultará inevitable. Para entonces, el 
deterioro habrá llegado tan lejos que el exiguo fruto de la liquidación 
deberá emplearse en cancelar deudas, quedando poco margen, si es que 
queda alguno, para realizar nuevas inversiones. Precisamente, las ayudas al 
cierre, abonadas en concepto de amortizaciones extraordinarias, que se 
pondrán en marcha para reestructurar el sector carbonero español, tendrán 
como finalidad evitar estas situaciones. 

Veremos a continuación hasta qué punto estas ideas generales describen 
lo que le aconteció a Hulleras de Sabero en los últimos años de la década 
de los ochenta. Un período en el que la compañía elaboró dos planes (un 
plan estratégico en 1987 y un plan de reducción de actividad en 1989) para 
tratar de hacer frente, sin conseguirlo, a la delicada situación financiera en 
la que se encontraba. Finalmente, el plan de cierre de 1990 pondría fin a la 
minería subterránea en la cuenca de Sabero. 

A lo largo de 1986, continuó empeorando la situación económica y 
financiera de Hulleras de Sabero. La ampliación de capital realizada por un 
importe de 464 millones de pesetas dejó el capital social de la compañía en 
1.100 millones, pero sólo supuso el aporte efectivo de 64 millones, pues 
los 400 restantes procedían de la capitalización de una parte de las reservas 
de actualización. El ejercicio concluyó con unas pérdidas de 151 millones 
de pesetas140. 

Aunque la causa fundamental de la rentabilidad negativa radicaba en las 
dificultades técnicas del yacimiento, también las crecientes preocupaciones 
ambientales desempeñaron su papel. Previsiblemente, además, en este 
frente de batalla las dificultades de Hulleras de Sabero irían en aumento.  

A lo largo de 1986, la corrección por azufre modificaba el precio de los 
carbones en el porcentaje siguiente: 

)x5
PCS

S x 1.000
 - (0,24  (%) azufrepor  Corrección =  

Siendo: 
− S el porcentaje de azufre en peso, 
− PCS el poder calorífico superior en termias por tonelada. 

El contenido en azufre de los carbones de Hulleras de Sabero alcanzaba 
el 1,5 por 100, y, según SIEMCALSA (1997), su poder calorífico ascendía a 

                                           
140 Cuentas anuales de 1988. 
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4.500 termias/tonelada. Por tanto, el precio de venta se vio rebajado un 
0,47 por 100 en 1986. Un porcentaje que puede parecer poco significativo, 
pero que suponía 45 pesetas por cada tonelada vendida al precio de 
referencia. Aunque lo auténticamente relevante, más que esa minoración, 
era la intención de la Administración de incrementar progresivamente la 
corrección hasta multiplicarla por diez en 1989. 

Con estas sombrías perspectivas y siguiendo el procedimiento 
establecido en el NSCCT, Hulleras de Sabero presentó a la Administración 
en mayo de 1987 un plan estratégico, requisito imprescindible para firmar 
contratos a largo plazo con las compañías eléctricas. El objetivo consistía 
en equilibrar la cuenta de resultados mejorando la eficiencia, pero sin 
recortar la actividad.  

No obstante, la viabilidad de la compañía aparecía rodeada de 
incertidumbres. La principal se derivaba de las dificultades para cuantificar 
los efectos de uno de los capítulos clave del plan: la nueva tecnología de 
transporte hidráulico. Un sistema por el que Hulleras de Sabero venía 
mostrando interés desde hacía una década, cuando sus técnicos visitaron 
varias empresas alemanas y húngaras con el objetivo de implantarlo. En 
términos generales, su aplicación entrañaba una cuantiosa inversión, pero 
permitiría aligerar los requerimientos de mano de obra. Como se aprecia en 
la figura 34, constaba de dos partes: un transporte horizontal, desde las 
explotaciones al sistema de elevación, y uno vertical hasta el exterior del 
pozo. 

Como los resultados sólo podían conocerse poniéndolo en marcha, la 
Administración, mediante un convenio firmado el 10 de diciembre de 
1987, aprobó provisionalmente el plan y subvencionó parte de las 
inversiones que debían realizarse hasta junio de 1988141. 

Estas ayudas se hallaban supeditadas a determinadas condiciones. Las 
dificultades para cumplir una de ellas, estar al corriente en los pagos de las 
cuotas a la Seguridad Social, supondrían un retraso en el cobro de algunas 
cantidades142. 

                                           
141 En virtud del citado convenio y del sistema establecido en la Orden de 30 de mayo de 

1985, Hulleras de Sabero recibiría determinadas ayudas financieras derivadas del Programa de 
Minería Energética para acometer las inversiones contempladas en el plan estratégico. Según las 
memorias anuales de la compañía, en 1987 y el primer semestre de 1988 percibiría las siguientes: 
− Un préstamo sin interés para financiar el 30 por 100 de los gastos de inversión pendientes 

(600,6 millones de pesetas) hasta un máximo de 180,2 millones de pesetas, del cual 120,3 
millones correspondían a 1987, y 59,9 millones a 1988. Su reintegro debía realizarse mediante 
pagos semestrales en el plazo de diez años a partir del 1 de enero de 1991. 

− Subvención en seis puntos de las cargas financieras derivadas del endeudamiento medio 
trimestral excluido el circulante, hasta un máximo de 12 millones de pesetas en 1987 y 9 
millones en 1988. 

− Subvención no reintegrable para investigación y desarrollo, de acuerdo con lo establecido en 
la Orden ministerial de 21 de marzo de 1986, por un importe máximo de 120,1 millones de 
pesetas (80,2 imputables a 1987 y 39,9, a 1988). 
142 Como consecuencia de estos impagos, Hulleras de Sabero, en lugar de solicitar en 1989 el 

cobro de los importes correspondientes a 1988, se vio obligada a retrasar la solicitud hasta que en 
1990 regularizó su situación con la Administración. 
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FIGURA 34 
ESQUEMA GENERAL DEL TRANSPORTE HIDRÁULICO 

 
Fuente: Informe de la visita efectuada a Alemania y Hungría (Hulleras de Sabero, marzo 1977) 

 
Aun cuando la continuidad del plan estratégico quedaba subordinada a 

los resultados obtenidos, que no se cuantificarían hasta octubre de 1988, su 
aprobación provisional permitió a Hulleras de Sabero suscribir dos 
contratos de suministro de carbón térmico subterráneo: uno con Terminor 
(central térmica de Guardo) y el otro con Unión Eléctrica Fenosa (central 
térmica de La Robla). Los contratos contemplaban el suministro de 
230.000 toneladas en 1987 (todas ellas a Terminor) y 265.000 en 1988 
(201.000 a Terminor y 64.000 a Unión Eléctrica Fenosa). De esta forma, la 
compañía minera conseguía dar salida a la mayor parte de su producción 
subterránea.  

Sin embargo, desde finales de los setenta su equilibrio financiero tenía 
en el carbón obtenido a cielo abierto una de sus piezas fundamentales. El 
peso de esta sección en el conjunto de sus explotaciones le había permitido 
mejorar los rendimientos y atenuar los efectos de los graves inconvenientes 
que presentaban los trabajos de interior. Por ese motivo, su importancia en 
el negocio de Hulleras de Sabero había ido en aumento, hasta el punto de 
que, el año anterior a la entrada en vigor del NSCCT, el 44 por 100 de la 
hulla extraída por la empresa tenía ese origen (tabla 33). El acuerdo entre 
las patronales minera y eléctrica, al discriminar al mineral procedente de 
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explotaciones de superficie, relegándolo, en el mejor de los casos, al 
segundo segmento del mercado (lo que suponía excluirlo de los contratos 
que disfrutaban del precio de referencia), alejó definitivamente cualquier 
posibilidad de recomponer el maltrecho equilibrio del productor saberense: 
en un solo año, el primero de aplicación del NSCCT, su producción a cielo 
abierto cayó un 61 por 100, pese a lo cual las existencias de hulla al 
terminar 1987 se situaban en 23.000 toneladas, y estaban formadas en su 
mayor parte por mineral procedente de las cortas. 

En estas circunstancias, el plan estratégico de 1987 no bastó para 
equilibrar ingresos y gastos. Durante ese año, la compañía incurrió en 
pérdidas de explotación cercanas a 300 millones de pesetas, que, sumadas 
a los gastos financieros, colocaron los resultados negativos del ejercicio 
por encima de los 500 millones de pesetas (tabla 34). La precaria situación 
competitiva de la empresa queda de manifiesto al comparar sus costes 
medios (12.700 pesetas/tonelada), que superaban en más de tres veces el 
precio del carbón importado, con los de la minería leonesa (8.838 
pesetas/tonelada, con arreglo a la Estadística Minera; aunque, dado que la 
fuente oficial no recoge todos los costes, 10.000 pesetas/tonelada es una 
cifra más realista). Es cierto que los costes de producción de Hulleras de 
Sabero eran, muy probablemente, similares a los del conjunto de la minería 
nacional de la hulla y antracita (11.413 pesetas/tonelada según los datos 
infravalorados de la estadística oficial), pero esta circunstancia nada 
significaba dado el sesgo que en las medias introducía la presencia de 
Hunosa. 

En 1988, con la producción de las destrozas en caída libre y las 
dificultades comerciales en ascenso (las existencias finales se triplicaron 
alcanzando 67.000 toneladas143), la situación económica de Hulleras de 
Sabero empeoró. Pese a la disminución de los costes unitarios, las pérdidas 
de explotación alcanzaron 553 millones de pesetas, y los resultados 
negativos se elevaron hasta 758 millones, casi un 50 por 100 más que en el 
ejercicio precedente. Sólo los suplementos de precio percibidos (algo más 
de 800 millones de pesetas entre los dos ejercicios) disimularon un tanto la 
magnitud de las pérdidas reales, cuya cuantía suponía el 80 por 100 de los 
fondos propios que poseía la compañía el 1 de enero de 1987, y el 20 por 
100 de las ventas realizadas en 1987 y 1988. 

 

                                           
143 En 1988 todas las empresas productoras de carbón sufrieron un incremento de las 

existencias debido a la disminución de las horas de funcionamiento de las centrales térmicas, 
consecuencia, a su vez, de la favorable hidraulicidad del año y de la entrada en funcionamiento de 
las centrales nucleares Vandellós II y Trillo I. 
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TABLA 34 
RESULTADOS Y VIABILIDAD ECONÓMICA DE HULLERAS DE SABERO, 

1987-1989 

(*) La información de las cuentas anuales no permite conocer la variación de existencias de 
carbones. 
El suplemento de precio que figura en la tabla es el estimado por Hulleras de Sabero. En 1989, el 
suplemento aprobado por la Administración ascendió a 907 millones de pesetas. 

Fuente: Cuentas anuales 

 
Era evidente que el plan estratégico no cumplía los requisitos exigidos 

por el NSCCT, puesto que ni hacía posible una mejora de la eficiencia 
empresarial ni acometía un recorte sustancial de la producción. Así pues, 
Hulleras de Sabero se vio obligada a modificarlo diseñando lo que, en 

 1987 1988 1989 % 

Ingresos (miles de pesetas)     

Ventas 3.813.416 2.856.912 3.155.083 -17,26 

Otros ingresos 417.529 250.077 213.013 -48.98 

A. Total ingresos de explotación 4.230.945 3.106.989 3.368.096 -20,39 

     

Costes (miles de pesetas)     

Gastos de personal 2.242.235 2.345.128 2.413.820 7,65 

Consumo de materiales 776.466 524.179 470.933 -39,35 

Amortizaciones 205.666 207.768 251.029 22,06 

Servicios exteriores 1.212.870 824.911 986.474 -18,67 

Otros gastos de explotación 91.358 68.195 140.741 54,05 

B. Total costes de explotación 4.528.595 3.970.181 4.262.997 -5,86 

     

C. Variación existencias de carbones (*) 310.358 214.031 - 

D. Coste de las ventas (B-C) 4.528.595 3.659.823 4.048.966 - 

E. Pérdida de explotación (A-D) -297.650 -552.834 -680.870 128,75 

     

F. Resultados financieros -230.861 -238.041 -291.694 26,35 

G. Resultados extraordinarios 16.171 32.989 -31.539 - 

H. Resultado (E+F+G) -512.340 -757.886 -1.004.103 95,98 

     

I. Suplemento de precio 409.544 400.000 1.128.926 175,65 

J. Resultado contable (H+I) -102.796 -357.886 124.823 - 

     

K. Producción (toneladas) 356.570 319.750 318.710 -10,62 

L. Coste/tonelada (pesetas) (B/K) 12.700 12.417 13.376 5,32 

M. Precio carbón importado (pesetas) 3.751 4.396 5.177 38,02 

N. Diferencia/tonelada (pesetas) 8.949 8.021 8.199 -8,38 

O. Relación (L/M) 3,39 2,82 2,58 -23,89 
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aquellos momentos, parecía la única solución posible: un plan de reducción 
de actividad144. 

Con el objetivo principal de equilibrar las cuentas de la minería 
subterránea en el horizonte de 1993, el nuevo plan, aprobado por los 
trabajadores en referéndum y presentado a la Administración en julio de 
1989, giraba en torno a dos proyectos que se consideraban fundamentales: 
la extensión del transporte hidráulico y la reprofundización del pozo 
Herrera II.  

El primero consistía en el montaje de tres grupos de transporte 
hidráulico para sacar directamente el mineral desde los cortes al exterior, lo 
que haría posible una sustancial minoración de los costes de extracción; 
previsiblemente, en 1993 este sistema afectaría al 47 por 100 de la 
producción. El segundo, reprofundizar el pozo una planta más, garantizaba, 
según las previsiones, la explotación de la mina durante quince años 
adicionales. Pero los dos proyectos exigían inversiones que Hulleras de 
Sabero no podía acometer sólo con sus recursos, y que, por tanto, requerían 
ayudas públicas. El compromiso de la Administración central se concretó 
en subvencionar el 50 por 100 de la inversión (20 por 100 a fondo perdido 
y 30 por 100 reintegrable sin intereses). La Administración autonómica, 
por su parte, aprobó una subvención a la empresa del 20 por 100 de la 
inversión realizada en 1989. 

Además, el plan contemplaba la obligación de ampliar el capital en 500 
millones de pesetas durante 1991145, una rebaja de los suministros de 
aproximadamente un 20 por 100 respecto a los de 1988, y una disminución 
de la plantilla (que contaría con 607 trabajadores en 1993) para mejorar los 
rendimientos. Este último punto fue objeto de intensas negociaciones entre 
la dirección de la compañía y el comité de empresa que se prolongaron 
desde febrero a octubre. Finalmente, concluyeron con un acuerdo de 
regulación de empleo que, vía jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas 
voluntarias, afectó a 158 trabajadores146.  

En definitiva, el nuevo intento de reflotar el negocio entrañaba 
importantes costes tanto sociales como económicos. Estos últimos se 
cifraban en 4.000 millones de pesetas, cuantía a la que ascendían las 
inversiones y las indemnizaciones. 

                                           
144 La viabilidad de la empresa, en ausencia de suplementos de precio, resultaba imposible. 

Para seguir percibiéndolos, el nuevo sistema de contratación obligaba a las compañías mineras a 
realizar un nuevo planteamiento antes del 31 de diciembre de 1989, fecha límite para efectuar la 
primera revisión trianual. 

145 La junta general de accionistas extraordinaria celebrada el 24 de noviembre de 1989 acordó 
autorizar al consejo de administración para que efectuara esta ampliación en el primer semestre de 
1991. El capital de Hulleras de Sabero ascendería, de efectuarse la ampliación, a 1.600 millones de 
pesetas (cuentas anuales de 1989). 

146 El acuerdo fue homologado por resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
del 22 de noviembre de 1989. 
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El plan de reducción de la actividad, aprobado por la Comisión de 
Seguimiento del NSCCT el 15 de noviembre de 1989147, determinaba la 
aplicación del epígrafe 4.2 del NSCCT, en virtud del cual el suplemento de 
precio se desglosaba en un suplemento normal y uno extraordinario. De 
esta manera, el suplemento de precio total máximo concedido a Hulleras de 
Sabero para el período 1989-1992 ascendió a 3.196 millones de pesetas, 
distribuido de la forma siguiente: 743 millones en 1989, 1.126 millones en 
1990, 599 millones en 1991 y 727 millones en 1992148. A partir del 31 de 
diciembre de 1992, la sociedad renunciaba a nuevos suplementos de 
precio. Por tanto, desde ese momento sería necesario, para continuar con la 
actividad, no incurrir en pérdidas al vender el mineral al precio de 
referencia. 

El suplemento de precio normal tenía como finalidad compensar las 
pérdidas corrientes, mientras que el suplemento extraordinario pretendía 
hacer frente a las depreciaciones de las inversiones y a los costes laborales 
derivados de la disminución de la actividad. Para el primero se fijó un 
límite de 2.496 millones de pesetas; y para el segundo, de 700 millones. 

 
TABLA 35 

CONTRATOS DE SUMINISTRO A LARGO PLAZO DE HULLERAS DE SABERO 

Terminor Unión Eléctrica Fenosa 
Período 

Toneladas % Toneladas % 
Total 

1990 165.000 75,69 53.000 24,31 218.000 
1991 155.000 73,46 56.000 26,54 211.000 
1992 155.000 73,46 56.000 26,54 211.000 
1993 155.000 73,46 56.000 26,54 211.000 
1994 155.000 73,46 56.000 26,54 211.000 
1995 155.000 73,46 56.000 26,54 211.000 
1996 155.000 73,46 56.000 26,54 211.000 

Totales 1.095.000 73,79 389.000 26,21 1.484.000 
Fuente: Cuentas anuales 

 
El plan de reducción de actividad permitió a Hulleras de Sabero firmar 

con las compañías eléctricas dos nuevos contratos de suministro, que la 
Administración visó el 29 de diciembre de 1989 (tabla 35). Pero, sobre 
todo, le posibilitó continuar con su actividad. En efecto, en 1989 prosiguió 
el deterioro acelerado de su situación económica. Los stocks de carbón, 
que continuaban aumentando, superaban ya las 89.000 toneladas al 
terminar el año, y las pérdidas de explotación, tras crecer un 20 por 100 
respecto a las del ejercicio anterior, alcanzaron 681 millones de pesetas, lo 

                                           
147 Acta número 30 de la Comisión de Seguimiento del NSCCT. 
148 Escrito de fecha 19 de noviembre de 1990 de la Dirección General de Minas y de la 

Construcción. 
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que significaba duplicar ampliamente las sufridas en 1987. El incremento 
de los gastos financieros, consecuencia del progresivo endeudamiento, 
también contribuyó a que los resultados negativos terminaran situándose 
por encima de 1.000 millones de pesetas, unas pérdidas un 32 por 100 y un 
96 por 100 superiores a las de 1988 y 1987, respectivamente. Sin el plan de 
reducción, la cuantía del suplemento de precio correspondiente a 1989 
habría sido, como máximo, de 380 millones de pesetas (en general, el 
suplemento de un año no podía superar el 95 por 100 del suplemento del 
año anterior). Su aprobación eliminó ese límite, y Hulleras de Sabero 
percibió 907 millones de pesetas, una ayuda sin la cual su continuidad no 
habría sido posible. 

No obstante, la magnitud de las pérdidas acumuladas durante los tres 
ejercicios (2.274 millones de pesetas), muy superior al importe del capital 
y las reservas de la compañía el 1 de enero de 1987 (1.540 millones de 
pesetas), ofrecía una clara imagen de la dimensión del problema. De hecho, 
sin los suplementos de precio Hulleras de Sabero habría estado en 
situación técnica de quiebra al finalizar el año 1989. 

El crecimiento acelerado de las pérdidas tuvo sus causas fundamentales 
en la contracción de la actividad a cielo abierto y en las cada vez más 
difíciles condiciones de explotación de la mina de interior. De ahí la 
evolución de los rendimientos, que en 1989 se situaban un 28 por 100 por 
debajo de los obtenidos tres años antes, y eran notablemente inferiores a 
los de la minería leonesa, aunque muy superiores a los de una empresa 
como Hunosa (figura 35), cuya situación económica, extraordinariamente 
más negativa que la de Hulleras de Sabero (tabla 36), no iba a impedir que 
el futuro de las dos compañías fuera muy diferente. 

Los menores rendimientos se tradujeron en un crecimiento (en términos 
nominales) de los costes medios, debido fundamentalmente a la evolución 
de los gastos de personal. Es cierto que la magnitud total de estos costes 
sólo se acrecentó un 7,65 por 100 entre 1987 y 1989; pero la retribución 
media de un trabajador de Hulleras de Sabero aumentó casi un 21 por 100 
(de 2.228.862 pesetas en 1987 a 2.690.992 en 1989), siete puntos 
porcentuales por encima del IPC. Como los rendimientos permanecían 
estancados desde 1987, los costes de personal por tonelada experimentaron 
un aumento similar (pasaron de 6.288 pesetas/tonelada en 1987 a 7.574 en 
1989). De este modo, el recorte de los costes totales tuvo su causa principal 
en la mengua de la actividad, mientras que la evolución de los costes 
medios resultó insuficiente tanto para frenar el deterioro de la cuenta de 
resultados como para recortar significativamente la diferencia con el precio 
de la hulla importada. 
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FIGURA 35 
RENDIMIENTOS EN 1989 (TONELADAS ANUALES POR TRABAJADOR) 
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Fuente: IRMC y cuentas anuales de las empresas 

 
TABLA 36 

COMPARACIÓN ENTRE HULLERAS DE SABERO Y HUNOSA EN 1989 
(MAGNITUDES EN PESETAS) 

 
Hulleras de 

Sabero 
Hunosa 

Pérdidas por tonelada -3.151 -15.730 
Ingresos por tonelada 10.568 11.767 
Coste total por tonelada 13.376 29.815 
Coste de personal por tonelada 7.574 18.900 
Coste financiero por tonelada 915 2.912 
Coste medio por trabajador 2.690.992 3.273.665 
Subvenciones por tonelada 3.542 14.243 

Fuente: Cuentas anuales  

 
El caso de Hulleras de Sabero permite comprobar el efecto de las 

reivindicaciones sindicales efectuadas sin tener en cuenta la situación real 
de las empresas. Los incrementos salariales de 1988 y 1989 supusieron, en 
este último ejercicio, unos costes de personal adicionales de 415 millones 
de pesetas, es decir, el 61 por 100 de la pérdida de explotación. Desde 
luego, el problema era tan grave que ni siquiera se habría resuelto con la 
renuncia de los trabajadores a las subidas salariales de 1988 y 1989; todo 
lo más, se habría conseguido atenuarlo someramente. Aun así, resulta 
paradójico que en 1989 la retribución media (excluidas las cotizaciones a la 
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Seguridad Social) creciese un 15,4 por 100, más del doble que el índice de 
precios al consumo (6,9 por 100)149. 

 
TABLA 37 

COMPARACIÓN ENTRE HULLERAS DE SABERO  
Y LA VASCO-LEONESA EN 1989 

Hulleras de Sabero Vasco-Leonesa 
 Miles de 

pesetas 
Pesetas/t 

Miles de 
pesetas 

Pesetas/t 

Ventas e ingresos 3.368.096 10.568 11.585.341 10.697 

Gastos de personal 2.413.820 7.574 5.448.296 5.030 

Otros gastos de explotación 1.849.177 4.802 5.374.930 4.963 

Total Gastos de explotación 4.262.997 13.376 10.823.226 9.993 

Resultados financieros -291.694 -915 66.971 58 

Resultados extraordinarios -31.539 -99 66.143 62 

Resultado -1.004.103 -3.151 1.234.507 1.140 

Fuente: Cuentas anuales  

 
La tabla 37 compara las magnitudes más relevantes de las cuentas de 

resultados de Hulleras de Sabero y la Vasco-Leonesa. Los costes de 
explotación por tonelada eran en aquélla un 34 por 100 más altos que en 
ésta. La principal diferencia residía en los costes medios de personal: un 51 
por 100 más elevados en Hulleras de Sabero. Además, los precios unitarios 
de venta del carbón extraído por la compañía de Ciñera-Matallana 
resultaban más altos, lo que significaba que vendía un porcentaje mayor de 
su producción al precio de referencia, o que el carbón obtenido en la 
cuenca de Sabero era de inferior calidad (la primera circunstancia parece la 
más probable si tenemos en cuenta que, en 1989, el carbón a cielo abierto 
representaba un 20 por 100 de la producción en Hulleras de Sabero y un 10 
por 100 en la Vasco-Leonesa). Finalmente, el endeudamiento del productor 
saberense dio lugar a que sobre cada tonelada vendida recayeran unos 
costes financieros superiores a 900 pesetas, algo que no ocurría en la otra 
compañía. Por todo ello, mientras la Vasco-Leonesa obtenía unos 
beneficios de 1.140 pesetas por tonelada, Hulleras de Sabero sufría unas 
pérdidas de 3.151 pesetas. 

                                           
149 Cuentas anuales del ejercicio 1989. Salvando las distancias, hechos de este tipo recuerdan 

la polémica afirmación de Bauer (1971, 147): «La ayuda exterior es un proceso mediante el cual 
los pobres de los países ricos ayudan a los ricos de los países pobres». Una parte de la ayuda 
percibida por las compañías mineras acaba en los bolsillos de sus bien pagados y muy 
reivindicativos trabajadores. Pero esa ayuda la sufraga el resto de la sociedad, integrada 
fundamentalmente por personas con menores rentas que los mineros. 
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La confluencia de todos estos factores hizo que, a pesar de las ayudas 
recibidas, la situación patrimonial de Hulleras de Sabero presentara en 
1989 profundos desequilibrios (tabla 38). Las deudas, que se habían 
duplicado en dos años para alcanzar 3.800 millones de pesetas, habían 
pasado de representar el 123 por 100 de los fondos propios en 1987 a 
triplicarlos en 1989. La sociedad se encontraba en situación técnica de 
suspensión de pagos, con un fondo de maniobra negativo que, si bien había 
ido mejorando desde 1987, lo había hecho sólo por efecto de los 
suplementos de precio. 

 
TABLA 38 

BALANCES DE HULLERAS DE SABERO A 31 DE DICIEMBRE  
(MILES DE PESETAS) 

Fuente: Cuentas anuales 

 
Entre las deudas se encontraban las cuotas patronales correspondientes 

a las cotizaciones sociales del período comprendido entre julio de 1988 y 
octubre de 1989, que ascendían, incluyendo los recargos, a 657 millones de 
pesetas. Por su parte, la deuda tributaria se elevaba a 524 millones, de los 
cuales 375 correspondían a las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y las retenciones a cuenta del IRPF practicadas entre febrero y septiembre 
de 1989. Además, la empresa no se hallaba en condiciones de ingresar las 
deudas tributarias del último trimestre del año (133 millones de pesetas). 
Tampoco podía cumplir sus compromisos con el Banco de Crédito 
Industrial, por lo que incurría en frecuentes impagos en la devolución de 
los préstamos obtenidos en el marco del Régimen de Convenios. Esto 
motivó que el banco exigiera en 1989 la cancelación anticipada de dichos 
préstamos. La renegociación de estas deudas pasaba necesariamente por un 
notable incremento de los gastos financieros, y, en definitiva, suponía un 
paso más en la espiral de acelerado deterioro de la situación económica de 
la empresa. En estas circunstancias tan delicadas, el crédito de 300 
millones de pesetas del Banco de Fomento (accionista principal, junto a la 

 1987 1988 1989 
Var. % 

1987-1989 
Activo     
Activo fijo 2.223.834 2.394.091 2.408.355 8,30 
Activo circulante 1.270.552 1.570.949 2.673.383 110,41 
Total activo 3.494.386 3.965.040 5.081.738 45,43 
Pasivo     
Fondos propios 1.564.753 1.283.454 1.274.103 -18,57 
Acreedores a largo 507.881 972.778 1.104.000 117,37 
Acreedores a corto 1..421.752 1.708.808 2.703.635 90,16 
Total pasivo 3.494.386 3.965.040 5.081.738 45,43 
Fondo de 
maniobra 

-151.200 -137.859 -30.252 20,25 
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Vasco-Leonesa, de Hulleras de Sabero150) resultaba completamente 
insuficiente151. 

En resumen, cuando finalizó el año 1989 la crítica situación de la 
compañía minera dependía, más que nunca, de las ayudas que recibía. Pero 
los compromisos asumidos limitaban, temporal y cuantitativamente, los 
suplementos de precio. Por tanto, su viabilidad dependía de que el plan de 
reducción de actividad imprimiera un cambio radical en la evolución de los 
rendimientos y los costes. Un cambio que, a medida que pasaba el tiempo, 
parecía más improbable. 

La estructura industrial de la cuenca minera a finales de los años 
ochenta 

Si exceptuamos la cuenca de Ciñera-Matallana, donde la Vasco-
Leonesa se mantenía como una sólida compañía con sobresalientes 
proyectos, el resto de la industria carbonera leonesa asistía a los momentos 
más críticos de su historia al concluir la década de los ochenta. En 
Villablino, MSP cerraba todos sus ejercicios con cuantiosas pérdidas pese a 
los suplementos de precio, el contrato-programa firmado para su mina La 
Camocha, y otras ayudas y subvenciones152. La mayor parte de los 
productores bercianos se encontraba también en una situación insostenible. 
Los resultados negativos habían diluido todo el patrimonio de Antracitas 
de Besande, prácticamente la única reminiscencia del pasado minero de la 
cuenca de Valderrueda. Y en Sabero, donde casi la única actividad 
conocida era la carbonera, la compañía alrededor de la cual había girado 
toda la comarca desde hacía cien años no tenía futuro. 

Ante este panorama, resultaba cada vez más perentorio buscar soportes 
más sólidos que el carbón sobre los que basar el desarrollo de estos 
territorios. Con ese afán, todas las miradas se dirigieron inicialmente hacia 
la industria. Buscando los poderosos efectos de arrastre de las actividades 
secundarias, la palabra reindustrialización se repetiría incesantemente a lo 
largo de la década siguiente, hasta hacerse omnipresente en todas las 
políticas encaminadas a detener el declive de las comarcas mineras 
leonesas. Para resolver sus desequilibrios, tanto las propias medidas de la 
política carbonera como los incentivos regionales y territoriales prestarían 
atención preferente al fomento de las actividades transformadoras. Pero 
¿en qué situación se encontraba la industria no energética en Sabero 
cuando estaba a punto de comenzar la última década del siglo XX? 

                                           
150 El Banco de Crédito Industrial de León, que adquirió en 1966 el 50 por 100 del capital de 

Hulleras de Sabero, estuvo vinculado con el Banco Central hasta que finalmente fue absorbido por 
el Banco de Fomento, entidad perteneciente al grupo del Banco Central. 

151 Datos obtenidos de las cuentas anuales de 1989. 
152 El citado contrato-programa firmado en 1987 le reportó a MSP más de 8.500 millones de 

pesetas entre 1987 y 1989. Las pérdidas de la compañía ascendieron a 566, 1.722 y 805 millones 
de pesetas en 1987, 1988 y 1989, respectivamente (Vega, 2003). 
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TABLA 39 
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDUSTRIA NO ENERGÉTICA EN LA 

CUENCA DE SABERO, 1989 
Empresas 

Total 
Cuota superior 

al mínimo 

Cuota total de la 
Licencia Fiscal  

núm. % núm. % Pesetas % 
Minería 2 5,56   9.440 3,52 
Extracción minerales no metálicos 2 5,56   9.440 3,52 
Industria alimentaria 14 38,89 4 44,44 115.252 42,95 
Industrias lácteas 1 2,78 1 11,11 7.078 2,64 
Pan, pastelería y confitería 9 25,00 2 22,22 60.636 22,60 
Mataderos y fábricas de embutidos  2 5,56 1 11,11 38.098 14,20 
Molturación de cereales 1 2,78   4.720 1,76 
Envasado de alimentos 1 2,78   4.720 1,76 
Industrias prod. minerales no 
metálicos 

4 11,11 3 33,33 66.637 24,83 

Industria de la piedra natural 2 5,56 1 11,11 23.722 8,84 
Fabricación de ladrillos y tejas 1 2,78 1 11,11 37.612 14,02 
Fab. prod. derivados cemento 1 2,78 1 11,11 5.303 1,98 
Industria de la madera 7 19,44 2 22,22 39.824 14,84 
Industria de la madera 7 19,44 2 22,22 39.824 14,84 
Textil, cuero y calzado 4 11,11   14.752 5,50 
Confección 3 8,33   10.032 3,74 
Cuero y calzado 1 2,78   4.720 1,76 
Industria del papel 1 2,78   4720 1,76 
Artes gráficas 1 2,78   4.720 1,76 
Otras industrias 4 11,11   17.696 6,60 
Recauchutados 2 5,56   9.440 3,52 
Fabricación de piensos compuestos 1 2,78   3.536 1,32 
Flores 1 2,78   4.720 1,76 
Totales 36 100,00 9 100,00 268.321 100,00 

Varios

8,36%
Textil/cuero

5,50%

Madera

14,84%

Minerales no 

metálicos

28,35%

Ind. 

alimentaria

42,95%

 
Fuente: Censo de contribuyentes por Licencia Fiscal de la Cámara  

Oficial de Comercio e Industria de León (1989) 

 
El análisis de la estructura industrial que se desarrolla a continuación se 

basa en el Censo de Contribuyentes por Licencia Fiscal al 31 de diciembre 
de 1989 de la Cámara de Comercio e Industria de León. Dado que esta 
fuente no ofrece datos sobre empleo, ventas o producción, se ha utilizado 
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la cuantía del impuesto como un indicador del tamaño de empresas y 
sectores. Esta forma de proceder tiene su justificación en el hecho de que la 
cuota fiscal es función del número de trabajadores y de la potencia 
eléctrica contratada, dos variables relacionadas de algún modo con la 
dimensión empresarial. El principal inconveniente estriba en que su 
ponderación no es la misma en todas las actividades. Aun así, el 
procedimiento permite obtener una imagen cercana a la realidad industrial 
de la cuenca minera. Así por ejemplo, las numerosas empresas que 
pagaban la cuota mínima de la Licencia Fiscal (4.720 pesetas) fueron, con 
toda seguridad, de muy reducida dimensión, en su mayoría empresarios 
autónomos sin trabajadores. Se ha depurado el Censo para evitar 
contabilizar varias veces las empresas titulares de más de una licencia 
fiscal. En estos casos, la empresa se ha incluido en el sector 
correspondiente a su cuota impositiva mayor, y se le ha asignado la cuota 
resultante de sumar las de sus diversas actividades. 

La débil estructura de la industria no energética en la cuenca de Sabero 
queda plasmada en la tabla 39. El primer lugar lo ocupaba el sector 
alimentario: en él operaban 14 de las 36 empresas de la cuenca, pero de 
ellas sólo cabe destacar a Embutidos Monteleón. Dentro de las industrias 
de productos minerales no metálicos, la segunda rama por el importe de la 
cuota total de la Licencia Fiscal, la firma principal continuaba siendo 
Cerámica Cistierna. Además de estas dos compañías, la cuenca minera sólo 
contaba con otras tres entre las treinta primeras de la Montaña Centro-
Oriental. Se trataba de tres pequeños empresarios individuales ubicados en 
el municipio de Cistierna: Baldomero Robles Valbuena (industria de la 
piedra), Luis Miguel Bernabé Martín (industria del pan) y Juan Montañés 
Cármenes (industria del pan). Obviamente, las primeras conclusiones 
deben ser la falta de diversificación industrial y la exigua dimensión de las 
unidades productivas que operaban en las ramas no energéticas de la 
cuenca hullera. 

El 72 por 100 de las empresas se localizaba en la localidad de Cistierna, 
y un 14 por 100 en otros núcleos de este mismo municipio. En Sabero (que 
contaba únicamente con dos panaderías) y La Ercina (dos panaderías y una 
pequeña fábrica de quesos), la industria no energética prácticamente no 
existía. La cuenca de Sabero era un ilustrativo ejemplo de la falta de 
atractivo de los núcleos mineros para el asentamiento de industrias 
alternativas. Algo que cabe atribuir al hecho de que el origen de las escasas 
actividades alternativas que se habían ido desarrollando a lo largo del 
tiempo residía en la aglomeración de la población, y no en las débiles 
fuerzas de arrastre de la minería del carbón. Por esa razón, los 
establecimientos industriales no se ubicaron en las grandes localidades 
mineras (Olleros o Sabero), sino en el núcleo central de la cuenca. 
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9. El abandono de la minería 

La reordenación oficial de la industria del carbón 

El fracaso del NSCCT quedó plenamente confirmado cuando en 1989 los 
suplementos de precio (esto es, las ayudas para cubrir las pérdidas en las 
que incurrían las empresas cuando vendían su producción a los elevados 
precios de referencia), en lugar de disminuir como estaba previsto, tuvieron 
que aumentar debido al crecimiento de los resultados negativos. Ante los 
exiguos frutos conseguidos y las presiones de la Comisión Europea, el 
Gobierno español no tuvo más remedio que poner en marcha la 
reordenación «oficial» de la industria del carbón. Desde sus inicios en 
1990, se han sucedido cuatro planes: 

− El Plan de Reordenación del Sector del Carbón (1990-1993). 
− El Plan de Modernización, Racionalización, Reestructuración y 

Reducción de Actividad de la Industria del Carbón (1994-1997). 
− El Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo 

Alternativo de las Comarcas Mineras (Plan del Carbón). 
− El Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y 

Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras. 

Aunque existen significativas diferencias entre ellos, todos comparten 
un concepto de viabilidad que les resta eficacia, y que ha desembocado en 
el mantenimiento de empresas incapaces de competir sin ayudas o, incluso, 
con una moderada protección. En otras palabras, de una u otra forma, han 
reproducido el ineficiente mecanismo del NSCCT. 

Al concluir el año 2005, sólo quedaban en León 11 de los 85 
productores de carbón que operaban al comenzar la década de los noventa 
(figura 36). Esta contracción del 87 por 100 —similar a la que tuvo lugar a 
escala nacional— fue el resultado del cierre de 46 compañías y de la 
absorción de otras 28. Ambos procesos han resultado de gran 
trascendencia, tanto por el número de empresas afectadas como por su peso 
en la industria.  
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FIGURA 36 
ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA MINERÍA LEONESA EN 2005 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Al este del Bernesga, sólo una empresa significativa, la Vasco-Leonesa, 

ha sido capaz de sobrevivir al proceso de reordenación. El impacto 
territorial de este desmantelamiento ha sido enorme: baste con apuntar que 
los 3.000 puestos de trabajo que en 1989 generaba el carbón en la Montaña 
Centro-Oriental no llegaban a 900 en 2005. Aunque todo el territorio ha 
sufrido los efectos de este desmoronamiento, su incidencia se ha dejado 
notar con especial virulencia en la cuenca de Sabero. Aquí, la desaparición 
de la actividad que había sido la base económica de la comarca durante un 
siglo transformó radicalmente el escenario del espacio geográfico, dejando 
sus posibilidades de desarrollo a merced de algo que llevaba mucho tiempo 
sin ponerse a prueba: la capacidad de adaptación del territorio a un cambio 
sustancial de su estructura productiva. Desde el punto de vista del 
desarrollo, el abandono de la minería en Sabero y el subsiguiente proceso 
de reindustrialización constituyen los dos fenómenos más significativos 
que han acontecido en las cuencas orientales leonesas en los tres últimos 
lustros. 

El final de un modelo de desarrollo 

El fin de las labores subterráneas de Hulleras de Sabero, con diferencia 
la compañía carbonera leonesa de mayor dimensión de todas las que han 
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abandonado la actividad desde 1990, sumió a la comarca donde operaba en 
una crisis de proporciones devastadoras. No fue una crisis imprevista: 
todos los agentes que participaron en el proceso conocían perfectamente 
las consecuencias que se derivarían de la decisión. Pero de la misma 
manera que en 1993 nadie parecía dispuesto a permitir el cierre de MSP, en 
1991 nadie parecía interesado en salvar a Hulleras de Sabero. 

 
TABLA 40 

RESULTADOS Y VIABILIDAD ECONÓMICA  
DE HULLERAS DE SABERO, 1989 Y 1990 

 1989 1990 % 

Ingresos (miles de pesetas)    
Ventas 3.155.083 2.911.047 -7,73 
Otros ingresos 213.013 222.425 4,42 
A. Total ingresos de explotación 3.368.096 3.133.472 -6,97 
Costes (miles de pesetas)    
Gastos de personal 2.413.820 2.310.084 -4,30 
Consumo de materiales 470.933 514.444 9,24 
Amortizaciones 251.029 257.210 2,46 
Servicios exteriores 986.474 834.476 -15,41 
Otros gastos de explotación 140.741 388.629 176,13 
B. Total costes de explotación 4.262.997 4.304.843 0,98 
C. Variación existencias de carbones 214.031 34.589 -83,84 
D. Coste de las ventas (B-C) 4.048.966 4.270.254 5,47 
E. Pérdida de explotación (A-D) -680.870 -1.136.782 66,96 
F. Resultados financieros -291.694 -363.436 24,59 
G. Resultados extraordinarios -31.539 -246.467 681,47 
H. Resultado(E+F+G) -1.004.103 -1.746.685 73,95 
I. Suplemento de precio normal 1.128.926 1.255.763 11,24 
J. Suplemento de precio extraordinario  325.000  
K. Resultado contable (H+I+J) 124.823 -165.922 -232,93 
L. Producción (toneladas) 318.710 258.550 -18,88 
M. Coste/tonelada (pesetas) (B/L) 13.376 16.650 24,48 
N. Precio carbón importado (pesetas) 5.177 4.552 -12,07 
O. Diferencia/tonelada (pesetas) 8.199 12.098 47,55 
P. Relación (M/N) 2,58 3,65 41,47 

El suplemento de precio que figura en la tabla es el estimado por Hulleras de Sabero. En 1989, el 
suplemento aprobado por la Administración ascendió a 907 millones de pesetas. Los 222 millones 
de diferencia fueron contabilizados como pérdidas extraordinarias en 1990. 
El apartado «Otros gastos de explotación» de 1990 incluye una provisión de 325 millones de 
pesetas para afrontar las jubilaciones anticipadas comprometidas. Este importe fue el que 
percibió la empresa en concepto de suplemento de precio extraordinario. 

Fuente: Cuentas anuales 
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TABLA 41 
BALANCES DE HULLERAS DE SABERO A 31 DE DICIEMBRE  

DE 1989 Y 1990 (MILES DE PESETAS) 

 1989 1990 

Activo   
Activo fijo 2.408.355 2.384.722 
Activo circulante 2.673.383 3.162.740 
Total activo 5.081.738 5.547.462 
Pasivo   
Fondos propios 1.274.103 1.669.382 
Acreedores a largo plazo 1.104.000 1.327.923 
Acreedores a corto plazo 2.703.635 2.550.157 
Total pasivo 5.081.738 5.547.462 
   
Fondo de maniobra -30.252 612.583 

Fuente: Cuentas anuales 

 
TABLA 42 

PLANTILLA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS  
DE HULLERAS DE SABERO EN 1989 Y 1990 

 1989 1990 Variación % 

Plantilla media 897 784 -12,60 

Producción (miles de toneladas) 318,71 258,55 -18,88 

Rendimiento 355 330 -7,04 

Fuente: Cuentas anuales 

 
Si las dos compañías tenían en común su inviabilidad, ¿cuál fue la 

razón de actitudes tan opuestas? La respuesta tiene que ver con la mayor 
dimensión del productor de Villablino, pero sólo en parte. No se debe 
olvidar que en torno a la continuidad de MSP se concitaban —además de 
una plantilla muy combativa, como quedó demostrado en la denominada 
Marcha Negra hacia Madrid de 500 trabajadores de la empresa— 
poderosos intereses económicos: centrales térmicas que dependían de los 
suministros de la compañía minera, entidades financieras deseosas de 
recuperar una parte al menos de sus créditos, políticos temerosos de las 
secuelas electorales del cierre y, finalmente, un empresario que estaba 
dispuesto a hacerse cargo de una MSP convenientemente saneada. Estos 
factores, además, se reforzaban mutuamente puesto que no es probable que 
el futuro comprador, Victorino Alonso, basara su decisión en la creencia de 
que la empresa pudiera ser viable, sino más bien en que considerara que el 
apoyo social, político y mediático que suscitaba MSP se mantendría 
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indefinidamente, convirtiéndose en la mejor garantía de su continuidad 
futura. 

Lo cierto es que las mencionadas circunstancias o no estuvieron 
presentes en el caso de Hulleras de Sabero o su escasa consistencia hizo 
que desaparecieran tan rápidamente que apenas tuvieron efectos 
apreciables. De este modo, no habría que esperar mucho tiempo para que, 
certificado el fracaso del plan de reducción de actividad, la empresa 
anunciara el abandono de la actividad subterránea. 

En efecto, este plan no impidió que las pérdidas volvieran a aumentar 
para situarse en 1.747 millones de pesetas en 1990 (tabla 40), una cifra que 
superaba ampliamente los resultados negativos previstos (593 millones de 
pesetas). 

Pese a la sustancial disminución de la plantilla de la empresa (tabla 42), 
la mayor reducción relativa de la producción hizo que los rendimientos 
cayeran un 7 por 100 en 1990. Este hecho, la evolución al alza de los 
costes de la minería subterránea (16.900 pesetas/tonelada frente a unas 
previsiones de 14.188 pesetas/tonelada) y el crecimiento mucho menor de 
los precios de venta se revelaban como las causas fundamentales de la cada 
vez más adversa evolución económica de una compañía que, en dos años, 
había agotado el 78 por 100 del suplemento de precio total máximo 
concedido para los cuatro años de vigencia del Plan de Reordenación del 
Sector del Carbón. Esta circunstancia la colocaba en una situación muy 
difícil, sin posibilidades reales de cubrir las pérdidas de los ejercicios 1991 
y 1992 con el importe de la ayuda que aún podía percibir: 700 millones, de 
los cuales aproximadamente la mitad correspondían al suplemento de 
precio extraordinario. En un informe remitido por la dirección a los 
trabajadores a finales de 1990, se lee: 

El nivel de productividad de 400 toneladas por hombre y año, señalado en 
el informe facilitado al comité el 28 de febrero de 1989 como necesario para 
nivelar la cuenta de explotación de la minería subterránea, resulta a finales de 
1990 totalmente insuficiente. La diferencia en el crecimiento de los precios de 
costo y los precios de venta ha sido, desde entonces, tan importante, que anula 
el planteamiento que se hacía. Es preciso, por tanto, fijar un nuevo nivel de 
productividad que alcance el objetivo fijado en 1989, es decir, que llegue a 
nivelar o casi nivelar, la cuenta de explotación y antes de 1993, ya que hemos 
agotado en los dos primeros ejercicios el suplemento de precio. Para ello con 
el salario hora de 2.040 pesetas y una incidencia de la mano de obra del orden 
del 58 por 100 (estructura actual del precio de costo), tendríamos que llegar a 
las 500 toneladas por hombre y año. De no conseguir esta productividad, los 
años 1991, 92 y 93 generarían pérdidas muy importantes, sin cobertura 
alguna, lo que haría en cualquier momento imposible la continuidad. 

Como conclusión, el informe deja claro que la empresa es inviable: 

En este estado de cosas y a la vista de la imposibilidad de cumplir con los 
objetivos marcados en el Plan Estratégico 89-93, incluida obviamente la 
reprofundización, la sociedad se ha visto en la necesidad de agotar todos los 
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cauces legales a nuestro alcance e intentar una solución a su inviabilidad en el 
marco de las medidas dictadas por el Ministerio de Industria con su orden de 
31 de octubre de 1990. 

Ciertamente, la inviabilidad de Hulleras de Sabero resultaba 
indiscutible. Su continuidad no era factible ni siquiera aplicando el 
artificial y ficticio concepto de viabilidad del NSCCT. De hecho, la brecha 
entre los costes medios de explotación y el precio de referencia se hacía 
progresivamente mayor, y, de la misma manera, dichos costes se alejaban, 
cada vez más, de los costes medios de la minería leonesa. 

En definitiva, todos los indicadores (rendimientos, costes y pérdidas) 
apuntaban en la misma dirección: el mantenimiento de la actividad de 
Hulleras de Sabero era absolutamente imposible. Esta fue, muy 
probablemente, la causa fundamental de que las notables inversiones 
previstas en el plan de reducción de actividad no se llevaran a cabo. En 
julio de 1990 debería haber comenzado la reprofundización del pozo, 
destinando a ello la inversión de mil millones de pesetas prevista. Sin 
embargo, esta tarea no se inició debido a las escasas posibilidades de 
rentabilizar la explotación. Los técnicos de la empresa opinaban que con la 
inversión se podría prolongar la vida del yacimiento, pero nunca se 
conseguiría más carbón a un coste menor153. 

En ningún caso, las condiciones técnicas de la explotación del yacimiento 
en una posible planta octava serían diferentes a las que con garantía y eficacia 
probadas durante años se han venido haciendo hasta ahora. Únicamente 
aumentaría el costo por el aumento de la distancia en vertical, por el aumento 
de las presiones y por la necesidad de mayores secciones para mantener la 
ventilación necesaria. La mecanización de la explotación a nivel tradicional, 
nunca ha tropezado con otro inconveniente que el de la extraordinaria 
irregularidad del yacimiento, que la hace prácticamente imposible154. 

Opiniones de este tipo venían a demostrar lo que muchos intuyeron 
desde un principio: que el plan de reducción de actividad nació sin una sola 
posibilidad de conseguir la viabilidad de la empresa. Fue simplemente el 
mejor reflejo de la huida hacia adelante típica de las situaciones 
desesperadas. Ni siquiera la hidromecanización, de la que tanto se había 
hablado desde hacía varios años, aparecía ya como una posible solución a 
la baja productividad de la explotación subterránea: ahora, los problemas 
de grisú asociados a este sistema desaconsejaban su implantación. 

La grave situación económica obligó a Hulleras de Sabero a acogerse a 
las medidas de cierre del Plan de Reordenación del Sector del Carbón. En 
diciembre de 1990 presentó, ante la Dirección General de Minas, un plan 

                                           
153 La Administración había preparado el 11 de julio de 1990 un texto de convenio con la 

empresa para reprofundizar el pozo Herrera II, pero en noviembre de dicho año aún no se había 
firmado por dilaciones de Hulleras de Sabero (escrito de fecha 19 de noviembre de 1990, de la 
Dirección General de Minas y de la Construcción al presidente del comité de empresa). 

154 Opinión expresada por el presidente del consejo de administración de Hulleras de Sabero, 
Manuel Arroyo Quiñones (Diario de León, 29 de enero de 1991). 
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de cierre en el que se contemplaba la disminución progresiva de la 
actividad hasta la completa desaparición, tanto de la minería subterránea 
como del cielo abierto, el 31 de diciembre de 1993. La intención de la 
compañía consistía en explotar intensamente las destrozas durante los tres 
últimos años de actividad, extrayendo 100.000 toneladas en 1991 y 
180.000 en cada uno de los dos ejercicios siguientes. Las ventas de este 
tipo de carbón ascenderían a 180.000 toneladas anuales con lo que se daría 
salida al mineral apilado el 31 de diciembre de 1990 (80.000 toneladas). 

Casi simultáneamente, en enero de 1991, Hulleras de Sabero contrató a 
una compañía de consultoría, Teca Consultores, S. A., para que se ocupara 
de la tarea de buscar empresas que pudieran estar interesadas en ubicarse 
en la comarca155. Se trataba básicamente de diseñar el dispositivo para 
canalizar la parte de la ayuda al cierre que debía servir para facilitar la 
recolocación de los trabajadores. A lo largo de 1991, diversos empresarios 
visitarían la zona, sin que se consiguiera ningún resultado positivo. 

En la primera reunión con la empresa, que tuvo lugar el 28 de enero de 
1991, la Administración, antes de tomar una decisión sobre el plan de 
cierre, solicitó a la compañía la elaboración de un estudio que concretara 
algunos aspectos, como la imposibilidad de llevar a cabo la 
reprofundización del pozo o la inviabilidad del yacimiento. 

A lo largo de los primeros meses de 1991, Hulleras de Sabero elaboró 
dos proyectos económicos, uno para analizar las repercusiones de la 
actualización del plan de reducción de actividad, y el otro para estimar las 
consecuencias económicas de mantener el yacimiento hasta el primer 
semestre de 1995. Las dos proyecciones económicas confirmaban la 
inviabilidad de la minería subterránea al prever unas pérdidas de mil 
millones de pesetas en 1994 y de tres mil millones en 1995 de mantenerse 
la explotación hasta junio de ese año. A partir de aquí, la Dirección 
General de Minas se decantó claramente a favor del cierre, si bien su 
decisión definitiva quedó a la espera de un informe técnico sobre los 
proyectos presentados. 

Dicho informe, dado a conocer en junio de 1991, fue concluyente156: 
«La continuidad de la minería subterránea, tanto desde un punto de vista 
técnico como económico, no se justifica, debiendo producirse su cierre en 
el menor tiempo posible para evitar los continuos deterioros económicos y 
sociales que se están presentando». 

El dictamen se pronunció también sobre el cielo abierto, considerando 
que se planteaba dentro de unos niveles técnicos de explotación razonables 

                                           
155 Esta consultora había desarrollado una experiencia similar en la zona minera de Utrillas 

(Teruel), que permitió recolocar a los 700 mineros que quedaron sin trabajo tras el cierre de la 
empresa Minas y Ferrocarriles de Utrillas. Gestionó también la instalación de diferentes empresas 
en la cuenca catalana de Berga. 

156 Diario de León, 6 de junio de 1991. El informe fue elaborado por Ingenieros de Minas 
Consultores. 
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y válidos, pero que resultaba insuficiente para equilibrar la cuenta de 
resultados. 

Así las cosas, la lógica preocupación se apoderó de la cuenca saberense. 
Durante el primer semestre de 1991, se sucedieron las movilizaciones de 
los mineros y de la población en contra del cierre (tabla 43). En este 
contexto se inscriben la participación prácticamente total en las jornadas de 
huelga de los días 20 y 21 de marzo, y el encierro de veinte miembros del 
comité de empresa en la sede de la Diputación Provincial de León. El 
encierro, que se prolongó durante ocho días, se inició el 18 de abril para 
pedir una reunión con la Dirección General de Minas y la Junta de Castilla 
y León. El 23 de abril, tras reunirse con la dirección de la compañía, el 
comité de empresa hizo público el siguiente comunicado157: 

La empresa mantiene que la explotación no es rentable, pero está 
dispuesta a contrastar y discutir esta postura con todas las fuerzas sociales, 
políticas, etc., que defiendan la viabilidad de Hulleras de Sabero. Si en esta 
discusión se demuestra que Hulleras de Sabero no es rentable, el comité de 
empresa exige que las distintas administraciones central y autonómica 
absorban las pérdidas generadas por la empresa durante el tiempo necesario 
para que en la comarca se creen puestos de trabajo alternativos. Asimismo, la 
empresa se compromete a facilitar terrenos, naves e incluso dinero para la 
creación de estos puestos alternativos, lo que evitaría la muerte de la comarca 
de Sabero. 

 
TABLA 43 

PRINCIPALES ACTOS REALIZADOS EN 1991 CONTRA EL CIERRE DE LAS 

EXPLOTACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DE SABERO 

16 de febrero  Manifestación en Cistierna (5.000 personas) 

20 y 21 de marzo  La huelga general tiene un seguimiento total en la cuenca 

18 de abril  Encierro en la sede de la Diputación de 20 miembros del comité de empresa 

11 de mayo  Manifestación en León (2.500 personas) 

22 de junio  Manifestación en León (600 personas). Graves incidentes 

Fuente: Diario de León 

 
La postura inicial de los trabajadores era lógica. Ante el inevitable 

cierre que todos comenzaban a asumir, en el comunicado se apelaba a una 
fuerza externa, la intervención de la Administración, para que asumiera el 
coste de acompasar el proceso de cierre y el de reindustrialización, 
evitando así que la crisis de la empresa se transformara en el colapso del 
territorio. Sin embargo, desde un principio los propios trabajadores 
empezaron a intuir que esta necesaria implicación del Estado o no se iba a 

                                           
157 Diario de León, 24 de abril de 1991. 
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producir o lo iba a hacer sin la suficiente contundencia. De ahí el duro 
comunicado del comité de empresa emitido tras las reuniones mantenidas 
con la Junta y la Dirección General de Minas que pusieron fin al encierro. 
En ese comunicado, la Administración central era considerada la principal 
responsable de la situación. 

Al mismo tiempo que se desarrollaban los acontecimientos descritos, la 
plantilla de Hulleras de Sabero experimentaba un continuo descenso, 
debido a las jubilaciones, las bajas incentivadas, las bajas por invalidez y la 
finalización de contratos temporales. En los cuatro primeros meses de 
1991, cien mineros habían abandonado la empresa, quedando la plantilla 
reducida a 650 trabajadores. 

Finalmente, aunque la Administración autonómica había reiterado su 
oposición al cierre de Hulleras de Sabero y, en general, a todo el proceso 
de reordenación minera158, el 10 de junio de 1991 la Dirección General de 
Minas comunicó al comité de empresa la aceptación del plan presentado 
por la compañía. Un mes más tarde, la Comisión de Seguimiento del 
Nuevo Sistema de Contratación del Carbón Térmico acordaba dar el visto 
bueno al cierre definitivo de Hulleras de Sabero, ratificando el acuerdo 
adoptado por la Subcomisión del Carbón. De poco sirvieron las 
movilizaciones que culminaron en la huelga general en la provincia de 
León del día 16 de mayo de 1991. Una huelga —precedida por el paro, el 
día anterior, de todas la cuencas mineras de León para manifestar el 
rechazo a la reconversión— convocada por CC.OO. y UGT para protestar 
contra la marginación de la provincia y en demanda de reindustrialización, 
mayor nivel de empleo y progreso social. 

El cierre, conforme a lo previsto en el plan, se llevaría a cabo de forma 
escalonada en un plazo máximo que no rebasaría el año 1993, y de acuerdo 
con una auditoría técnica que debía presentarse ante la Dirección General 
de Minas. Los trabajadores recibirían una indemnización media de 5 
millones de pesetas, de modo que el monto total ascendería a 2.965 
millones de pesetas. De esta cantidad, 1.977 millones, las dos terceras 
partes, correrían a cargo de los fondos de OFICO, y la tercera parte restante 
la aportaría Hulleras de Sabero. La empresa, por su parte, percibiría 3.036 
millones de pesetas en concepto de compensación por el cierre. Una parte 
de este importe debía destinarse, además de al pago de la tercera parte de 
las indemnizaciones, a hacer frente a las deudas pendientes. El 7,5 por 100 
pasaría a formar parte de un fondo destinado a financiar inversiones 
generadoras de empleo. Por tanto, el coste del cierre ascendía a 5.013 
millones de pesetas (figura 37), aunque la realidad es que fue muy superior 
a esta cifra, pues en ella no se contemplaban partidas importantes y muy 

                                           
158 Una oposición ciertamente simbólica a tenor de las manifestaciones realizadas por el 

consejero de Economía al comité de empresa en el sentido de que la Junta disponía de 
competencias, pero no de fondos, para solucionar el problema de la empresa minera (Diario de 
León, 28 de febrero de 1991). 
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difíciles de cuantificar, como, por ejemplo, las prejubilaciones y 
jubilaciones anticipadas. 

 
FIGURA 37 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DEL PROCESO DE CIERRE  
DE HULLERAS DE SABERO (MILLONES DE PESETAS) 
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Fuente: Diario de León 

 
A partir de entonces, confirmado el carácter irreversible del proceso, la 

marcha de los acontecimientos tomó un rumbo distinto. El comité de 
empresa desconvocó las huelgas previstas y se inició un período de 
intensas negociaciones entre la dirección y los representantes de los 
trabajadores. En la negociación se fueron acercando progresivamente las 
posturas y comenzó a tomar fuerza la idea de adelantar el cierre dos años, 
para llevarlo a cabo en diciembre de 1991. 

El argumento, tan convincente como peligroso, significaba un claro 
abandono de la posición inicialmente mantenida por el comité de empresa. 
Con arreglo al nuevo planteamiento, el cierre adelantado sería una buena 
solución para los trabajadores, siempre que se los mantuviera en situación 
de suspensión de empleo hasta 1993 (para percibir los salarios hasta esa 
fecha y luego tener dos años de paro), pues de este modo se evitarían las 
pérdidas, lo que permitiría aumentar los recursos disponibles para la 
reindustrialización. El argumento era atractivo porque, de llegarse a un 
acuerdo en esos términos, el trabajador mantendría su retribución durante 
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dos años, librándose del penoso trabajo en la mina, un trabajo que, de todos 
modos, estaba llamado a desaparecer. Pero desmantelar la actividad 
productiva en un territorio con graves deficiencias de todo tipo, sin que se 
hubiera asentado en él ni una sola empresa, implicaba un riesgo evidente. 

A pesar de que las conversaciones llegaron incluso a romperse a finales 
de septiembre, el 11 de octubre de 1991 la dirección de Hulleras de Sabero 
y el comité de empresa alcanzaron un acuerdo —condicionado a su 
posterior aprobación tanto por los trabajadores como por el consejo de 
administración— para proceder al cierre anticipado de las explotaciones 
subterráneas. 

Así pues, el cierre se llevaría a cabo dos años antes de lo previsto: el 31 
de diciembre de 1991, fecha en la que se extinguirían los contratos de 
trabajo (acuerdo primero). La única excepción se refería a aquellos 
trabajadores que, con un máximo de dos años más en activo, estuvieran en 
condiciones de acceder a alguno de los sistemas de jubilación o 
prejubilación que contemplaba la normativa sobre reordenación de la 
minería del carbón. Con la explotación a cielo abierto, Hulleras de Sabero 
garantizaba el mantenimiento en plantilla de estos trabajadores hasta el 31 
de diciembre de 1993 o hasta el momento en que pudieran acceder a los 
referidos sistemas si era anterior (acuerdo segundo)159. 

La indemnización total quedó fijada en 3.022.300.135 pesetas (acuerdo 
cuarto), un importe ligeramente superior al inicialmente previsto160. Este 
era el montante de la indemnización correspondiente a 606 trabajadores, 
existía, además, un grupo formado por 32 personas que tenían la 
posibilidad de prejubilarse, y a quienes se les ofrecía la alternativa de 
hacerlo en las condiciones y fechas previstas o percibir la indemnización 
legal correspondiente, cuya cuantía totalizaba 112.954.730 pesetas 
(acuerdo tercero). 

Los compromisos de la empresa con la reindustrialización del valle 
quedaron reflejados en el acuerdo quinto, que se desglosaba en cinco 
apartados referidos a la cesión de terrenos, la cesión de naves, la aportación 
de recursos financieros, los beneficios generados en 1994 por las 
explotaciones a cielo abierto y el acceso a la propiedad de las viviendas. 

Hulleras de Sabero se comprometía a ceder gratuitamente terrenos, 
naves y otras infraestructuras en desuso, en beneficio de las empresas que 
tuvieran previsto instalarse en la zona y contaran con proyectos 
considerados viables por la futura comisión encargada del seguimiento del 
proceso de reindustrialización. Expresamente se citaban los terrenos de 
Vegabarrio, precisando que se destinarían, en primer término, a la 
                                           

159 Hulleras de Sabero se comprometía a mantener la categoría profesional y la cotización a la 
Seguridad Social de estos trabajadores, a quienes garantizaba unas retribuciones equivalentes al 
promedio de las devengadas durante los seis o los doce meses (se elegía la opción más favorable 
para el trabajador) anteriores al 31 de diciembre de 1991, actualizables anualmente con el IPC real. 

160 Adicionalmente, los trabajadores con declaración de silicosis percibirían los incrementos 
previstos en la Resolución de la Delegación del Gobierno de 30 de julio de 1991. 
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instalación de industrias, y que el posible excedente se cedería a entidades 
públicas para la creación de un polígono industrial. No parece, sin 
embargo, muy lógica la prioridad establecida en favor de hipotéticas 
iniciativas empresariales aisladas, dado el estado en que se encontraban 
estos terrenos, carentes de los servicios indispensables para el asentamiento 
de proyectos, y donde se acumulaban grandes cantidades de escombros. 
Muchos de los problemas que iban a surgir en el futuro se habrían evitado 
cediendo los terrenos a la Administración para que ésta procediese a 
dotarlos del equipamiento necesario para la ubicación de empresas. 

El apoyo a la reindustrialización continuaba con la aportación 
monetaria que recogía el apartado tres del acuerdo quinto, donde 
textualmente se afirmaba que Hulleras de Sabero pondría a disposición del 
proceso «775 millones de pesetas, procedentes de las pesetas/termia, 
explotando en 1992 y 1993 exclusivamente cielo abierto». Las deficiencias 
y dificultades de interpretación que entraña esta cláusula son 
sorprendentes, por lo que no es extraño que tanto los trabajadores como los 
ayuntamientos afectados acabaran identificando esta partida con los 
beneficios que la explotación a cielo abierto le iba a reportar a Hulleras de 
Sabero durante 1992 y 1993, y que ésta cedería en beneficio de la 
reindustrialización. Sin embargo, esa aportación era la parte de la ayuda al 
cierre que, sin un apoyo legal claro, se pretendía que las compañías 
mineras desviaran hacia la reactivación. Es decir, el famoso 7,5 por 100 de 
la ayuda percibida. Es cierto que, como antes hemos visto, el importe 
resultante de la aplicación de ese porcentaje sólo alcanzaba 228 millones 
en el caso de Hulleras de Sabero. La posibilidad de continuar explotando el 
cielo abierto durante dos años adicionales como mínimo fue la 
contrapartida que obtuvo a cambio de su compromiso de aportar casi 550 
millones más161. 

El importante acuerdo quinto se completaba con otras dos medidas de 
apoyo al proceso de reversión del declive. La compañía se comprometía a 
realizar, en colaboración con el comité de empresa, las gestiones precisas 
para que el cielo abierto pudiera ser explotado durante 1994, y a ceder los 
beneficios que se generaran durante ese año162. Finalmente, Hulleras de 
Sabero facilitaría a los trabajadores que se instalaran en la zona como 
consecuencia del desarrollo alternativo el acceso a la propiedad de las 
viviendas que formaran parte de su patrimonio y estuvieran libres. 

Los objetivos del apoyo de Hulleras de Sabero al proceso de 
reindustrialización se definieron claramente: «...creación de empleo en la 
zona para la totalidad de los trabajadores excedentes de Hulleras de Sabero 
                                           

161 Según Manuel Arroyo Quiñones, presidente del consejo de administración de Hulleras de 
Sabero, la continuidad de las explotaciones a cielo abierto era «un compromiso pactado con los 
trabajadores para resarcirnos de los 500 millones de pesetas más que aportamos al fondo de la 
reindustrialización» (La Crónica 16 de León, 21 de enero de 1992). 

162 Como veremos, el 31 de diciembre de 1993 cesó la extracción de carbón a cielo abierto en 
la cuenca de Sabero, por lo que esta medida no tuvo ninguna consecuencia práctica. 
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que opten por un empleo alternativo en la misma y en las condiciones 
conocidas de: contrato indefinido, salario mínimo de 100.000 pesetas netas 
por catorce pagas anuales y condiciones de trabajo del sector al que 
pertenezca la empresa recolocadora» (acuerdo sexto). 

El pacto entre el comité de empresa y la dirección contemplaba, 
además, varios aspectos de carácter social: la creación de un fondo 
compensador o de pensiones, el acceso de los trabajadores a la propiedad 
de las viviendas y el mantenimiento del vale del carbón a determinados 
colectivos hasta el 31 de diciembre de 1993. 

El fondo compensador se dirigía a los trabajadores que no pasaran a 
alguna de las modalidades de cobertura de la Seguridad Social de carácter 
permanente (acuerdo séptimo). Las aportaciones las realizarían los 
beneficiarios (500.000 pesetas que se deducían de su indemnización) y la 
Junta de Castilla y León (500.000 pesetas por trabajador). Además, 
Hulleras de Sabero contribuiría con los beneficios generados durante 1994 
por las destrozas, una vez cubierto el objetivo prioritario de la 
reindustrialización. Por descontado, la constitución del fondo de pensiones 
estaba supeditada a la conformidad de la Junta a su participación. 

Finalmente, se pactó una subida salarial del 9 por 100 para 1991, un 
porcentaje generoso, habida cuenta de que la inflación de ese año se situó 
en el 5,5 por 100, que vino a incrementar los costes del cierre. 

Como hecho destacable hay que citar la «desaparición» de la idea 
inicial de mantener a los trabajadores en situación de suspensión de empleo 
hasta el 31 de diciembre de 1993. Algo que no dependía de la voluntad de 
las partes firmantes del convenio, sino de la Administración, que, 
obviamente, desestimó la idea. Por tanto, para el minero la avenencia 
alcanzada significaba la pérdida inmediata de su trabajo, una 
indemnización de 5 millones de pesetas y pasar a la situación de 
desempleo. 

Aun así, en referéndum celebrado el 31 de octubre, los trabajadores 
apoyaron por mayoría el acuerdo. La tabla 44 recoge los resultados de la 
votación, en la que participó el 86 por 100 de la plantilla, distribuida en 
tres mesas colocadas en el pozo Herrera, el lavadero de Vegamediana y las 
oficinas de Sabero. 

Con independencia de la inviabilidad económica de la compañía163 y de 
los demás aspectos contemplados en el pacto, el beneplácito de los 
trabajadores a la pérdida de sus puestos de trabajo es una circunstancia que 
debe ser tenida en cuenta a la hora de medir el potencial de desarrollo 
endógeno de la comarca: no tardaría en ponerse de manifiesto que los 

                                           
163 El presidente del consejo de administración de Hulleras de Sabero fue contundente al 

afirmar que «cuando una empresa produce carbón a 18.000 pesetas por tonelada y ésta tiene un 
valor de 11.000, por muchas vueltas que se le dé es un callejón sin salida» (La Crónica 16 de 
León, 21 de enero de 1992). 
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planes de muchos de ellos se limitaban a cobrar la indemnización y 
emigrar. 

 
TABLA 44 

RESULTADOS DEL REFERÉNDUM CELEBRADO EN HULLERAS DE SABERO 
EL 31 DE OCTUBRE DE 1991 

Fuente: Acta del comité de empresa del 31 de octubre de 1991 

 
La tabla 45 recoge algunos datos de la plantilla de Hulleras de Sabero a 

finales de 1991, como su distribución en función del lugar de residencia o 
su edad media. Como cabía esperar, prácticamente todos los trabajadores 
residían en Sabero o en alguno de los cuatro municipios colindantes. 
Obviamente, el municipio más afectado por el cierre era el propio Sabero, 
donde habitaban 306 trabajadores, cerca de la mitad de la plantilla, un 
número que representaba casi el 12 por 100 de la población del municipio. 
Lo seguían Cistierna con 250 trabajadores (el 5 por 100 de su población) y 
la Ercina con 38 (el 4 por 100). Para estos tres territorios, las 
consecuencias del cierre de la empresa minera se presentaban 
especialmente graves. 

Ahora bien, la elevada edad media de la plantilla (36 años) y el exiguo 
número de trabajadores menores de 25 años (de hecho ninguno tenía 
menos de 23) sugieren que, de alguna manera, la vinculación de la 
población con la actividad minera se había roto hacía tiempo: los jóvenes 
de la cuenca o no querían o no podían trabajar en Hulleras de Sabero. En 
concreto, de las 1.751 personas entre 15 y 24 años que en 1991 habitaban 
en los cinco municipios más próximos a las minas, sólo 20 trabajaban en 
ellas. Esta falta de implicación de la población es un factor que coadyuva a 
explicar su rápido desistimiento en la defensa del mantenimiento de los 
puestos de trabajo. El propio progreso social es, en este caso, el que va 
minando lentamente la estructura de incentivos de los viejos territorios 
carboneros. Lo que, hace algún tiempo, se consideraba como la meta 
principal de muchos de sus habitantes, trabajar en la gran empresa minera, 
queda, ahora, muy relegado en la lista de prioridades de las personas más 
jóvenes ante la aparición de oportunidades más atractivas, generalmente 
fuera del territorio minero, con las que fraguar su proyecto vital. 

 

 Herrera Sabero Vegamediana Totales % 

No 52 13 26 91 17,67 
Sí 336 41 42 419 81,36 
Blanco 1 0 3 4 0,78 
Nulo    1 0,19 
Totales 389 54 71 515 100,00 
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TABLA 45 
PLANTILLA DE HULLERAS DE SABERO A FINALES DE 1991:  

LUGAR DE RESIDENCIA, EDAD MEDIA E INDEMNIZACIONES PACTADAS 

Fuente: Anexos a los acuerdos de fecha 11 de octubre de 1991 

 

 
núm. 
(A) 

% 
Edad  
media 

Indemnización 
(pesetas) 

Habitantes  
1991 (B) 

A/Bx100 

Sabero 125 19,59 38,6 622.906.598   

Olleros de Sabero 122 19,12 35,2 623.379.995   

Sotillos de Sabero 35 5,49 34,0 171.361.763   

Saelices de Sabero 23 3,61 35,4 111.945.408   

Alejico 1 0,16 44,0 6.356.102   

Total Sabero 306 47,96 36,5 1.535.949.866 2.556 11,97 

Cistierna 210 32,92 35,3 1.024.216.687   

Santa Olaja de la Varga 14 2,19 38,4 65.337.304   

Valmartino 8 1,25 32,1 39.200.000   

Sorriba 5 0,78 36,1 24.500.000   

Fuentes de Peñacorada 4 0,63 33,4 19.600.000   

Modino 4 0,63 33,1 19.600.000   

Santibáñez de Rueda 2 0,31 30,4 7.783.000   

Vidanes 2 0,31 35,0 6.554.034   

Ocejo de la Peña 1 0,16 28,5 3.450.000   

Total Cistierna 250 39,18 35,3 1.210.241.025 4.916 5,09 

La Ercina 16 2,51 36,2 77.652.605   

Yugueros 6 0,94 34,5 32.000.000   

Palacio de Valdellorma 4 0,63 36,0 19.600.000   

San Pedro de Foncollada 4 0,63 29,6 17.665.658   

Fresnedo de Valdellorma 2 0,31 33,3 10.194.419   

La Acisa de las Arrimadas 2 0,31 34,1 9.800.000   

Laiz de las Arrimadas 2 0,31 47,6 7.036.024   

La Serna 1 0,16 36,9 4.900.000   

Oceja de Valdellorma 1 0,16 33,7 4.900.000   

Total La Ercina 38 5,96 35,5 183.748.706 909 4,18 

Boñar 10 1,57 33,9 43.505.000   

Voznuevo 2 0,31 38,4 7.310.660   

Colle  1 0,16 43,0 6.436.584   

Felechas 1 0,16 34,3 4.900.000   

Grandoso 1 0,16 48,4 4.900.000   

Total Boñar 15 2,35 36,1 67.052.244 2.852 0,53 

Aleje 8 1,25 36,1 39.200.000   

Valdoré 2 0,31 40,5 11.337.184   

Total Crémenes 10 1,57 36,9 50.537.184 1.613 0,62 

León (capital) 7 1,10 38,4 31.587.390   

Varios 12 1,88 37,3 56.138.450   

Totales 638 100,00 36,0 3.135.254.865 12.846 4,97 
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FIGURA 38 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA PLANTILLA DE  
HULLERAS DE SABERO A FINALES DE 1991 
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Fuente: Anexos a los acuerdos de fecha 11 de octubre de 1991 

 
El plan de cierre se inició el 13 de diciembre de 1991 con las 

vacaciones de numerosos mineros. Alrededor de 90 trabajadores 
permanecieron en el pozo Herrera II desempeñando labores de traslado de 
maquinaria hasta el día 20. Tres días después, la autoridad laboral aprobó 
el expediente de regulación de empleo164. Sólo el personal administrativo 
siguió trabajando en las oficinas hasta el 31 de diciembre. 

Tal y como estaba previsto, Hulleras de Sabero subcontrató la 
explotación a cielo abierto, que se mantuvo dos años más en las cortas 
Sabero 6 y 8. Se trata de dos destrozas contiguas, separadas tan sólo por la 
carretera entre La Ercina y Sotillos, y ubicadas en las inmediaciones de 
esta última localidad (véase la foto 2, pág. 14). En ambas, y especialmente 
en la corta Sabero 8, Hulleras de Sabero había venido extrayendo carbón 

                                           
164 Este dato aparece recogido en las cuentas anuales de Hulleras de Sabero del ejercicio 1994. 
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en los últimos años, por lo que la superficie afectada era ya considerable. 
De hecho, el plan de explotación y restauración presentado a la 
Administración el 13 de marzo de 1992 contemplaba restaurar, entre 1992 
y 1993, 567.150 metros cuadrados de terreno, de un total de 
aproximadamente un millón de metros cuadrados afectados por los trabajos 
a cielo abierto. En 1993, el último año de actividad, el área explotada 
ocupó una superficie de 40.290 metros cuadrados, de donde se arrancaron 
2,3 millones de metros cúbicos de estéril y se obtuvieron 204.123 
toneladas brutas de hulla (151.214 toneladas de carbón comercial). La ratio 
fue, pues, ligeramente superior a 11165.  

Los datos anteriores demuestran el gran impacto ambiental de estas 
labores. Un impacto atenuado por los sistemas de prebalsa y balsa con que 
contaban las dos explotaciones para decantar el agua de escorrentía antes 
de incorporarla a los cauces públicos (uno en el valle de Casetas y otro en 
el de Sabero), y por los trabajos de restauración realizados durante 1992 y 
1993, que, aunque se quedaron por debajo de las previsiones, abarcaron 
493.846 metros cuadrados. Bien es verdad que las labores de restauración 
en espacios de montaña distan mucho de devolverle al paisaje su fisonomía 
original, y su resultado es siempre una disminución del valor ambiental que 
poseía el territorio antes de que se iniciaran los trabajos de extracción. 

La contrapartida de la destrucción a gran escala del medio natural y del 
riesgo que comportaba la proximidad de las cortas a la localidad de Sotillos 
contaba con un escaso bagaje. Y es que, al exiguo volumen de empleo 
requerido por este tipo de explotaciones, se añadía la baja calidad del 
producto obtenido: fundamentalmente menudos (35 por 100) y finos (46 
por 100) con un poder calorífico mediocre y un alto contenido en azufre, 
del 1,75 por 100 para los finos y del 2,48 para los menudos. 

Aunque estaba previsto continuar con la explotación a cielo abierto en 
1994 (ya únicamente en la corta Sabero 6), y obtener 200.000 toneladas de 
carbón, arrancando otros 2,3 millones de metros cúbicos de estéril, las 
labores se interrumpieron el 31 de diciembre de 1993. En ese momento 
quedaban pendientes de restaurar 227.000 metros cuadrados en la corta 
Sabero 8, y 394.350 en la corta Sabero 6. 

                                           
165 En la corta Sabero 8 se extrajeron 54.950 toneladas brutas de carbón en 11.720 metros 

cuadrados; en la corta Sabero 6, el carbón bruto obtenido ascendió a 149.173 toneladas, y la 
superficie afectada a 28.570 metros cuadrados. Los datos sobre la explotación a cielo abierto 
proceden de unos informes manuscritos elaborados por Hulleras de Sabero sobre el plan de labores 
de 1993 y 1994. 
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10. El proceso de reindustrialización (I): la 
Mesa de Sabero 

Los condicionantes del proceso de reindustrialización 

El cese de la actividad de una empresa como Hulleras de Sabero es un 
claro ejemplo de un cambio que origina una reacción en cadena de cambios 
negativos que alejan progresivamente al sistema de la posición inicial. Si 
una fuerza externa no es capaz de evitarlo, el proceso conducirá al 
empobrecimiento y a la desintegración social del territorio, pues no es 
previsible una respuesta endógena de carácter espontáneo que cuente 
además con la suficiente fortaleza como para afrontar con éxito la crisis. El 
primer efecto del cierre es, lógicamente, la mengua del empleo y de los 
ingresos de los trabajadores. La disminución de la demanda que de ello se 
deriva causará el cese o la merma de la actividad de otras compañías, y el 
consiguiente nuevo aumento del desempleo. El círculo vicioso está en 
marcha. La comarca será cada vez menos interesante para la localización 
de las empresas y las personas. Incluso las establecidas en ella comenzarán 
a abandonarla, buscando lugares mejores. El éxodo contraerá de nuevo la 
demanda y transformará radicalmente la estructura por edades de la 
población. Si se cierran colegios y otros servicios públicos en respuesta a 
la disminución de la población, el atractivo para el establecimiento de 
nuevas empresas y sus trabajadores decaerá aún más. El proceso continuará 
hasta que su combustible, cualquier vestigio de desarrollo, se agote. 

¿Qué se hizo en la cuenca minera de Sabero para contrarrestar la espiral 
desarticuladora de su estructura territorial? En este capítulo y el siguiente, 
cuyo objetivo es analizar con detalle el proceso de reindustrialización, 
trataremos de responder a este interrogante. Pero antes debemos examinar 
tres importantes obstáculos que condicionaban las posibilidades del intento 
de reversión: el momento histórico en el que se desenvolvieron los 
acontecimientos, las singularidades del entorno geográfico de la cuenca 
minera y las propias características del territorio en crisis. Los tres factores, 
pero muy especialmente el último, eran tan negativos que la tarea de 
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conseguir un detonante con el que vencer la inercia y desencadenar el 
potencial de desarrollo endógeno se presentaba muy complicada, incluso 
con una modélica política de reactivación. 

El momento histórico condicionó la reconstrucción de la cuenca de 
Sabero porque, cuando tuvo lugar el cierre del pozo Herrera II, la 
economía española se encontraba sumida en una profunda crisis, cuya 
corta duración (comenzó en 1990 y se prolongó hasta 1993) no impidió 
que sus efectos fueran tan demoledores como para situar el número de 
parados en España, según la Encuesta de Población Activa, cerca de los 
3,9 millones en 1994, un 49 por 100 por encima de la cifra alcanzada 
cuatro años antes. Por su relevancia para el tema objeto de investigación, 
resulta conveniente dejar constancia de la evolución del sector 
manufacturero en los inicios de la década de los noventa. El crecimiento de 
la industria fue negativo en todas las regiones, sobre todo en aquéllas de 
mayor especialización industrial. En Castilla y León el descenso medio 
anual del VAB industrial alcanzó el 2,89 por 100 entre 1991 y 1993. Los 
dos años más delicados del proceso de reindustrialización de Sabero 
resultaron ser los más desfavorables, desde 1985, para el desarrollo del 
sector secundario. 

En consecuencia, resulta indiscutible que la situación general por la que 
atravesó la economía española en la primera mitad de los años noventa, 
contribuyó al fracaso de la política de reindustrialización de la cuenca 
hullera saberense. Pero los condicionantes del proceso que tienen que ver 
con el territorio, con las características de la cuenca minera y de su 
entorno, poseen mayor trascendencia. 

Si examinamos, en primer lugar, el entorno geográfico de la cuenca de 
Sabero, encontraremos un factor adicional a la hora de explicar los 
resultados de la política de reactivación. En la provincia leonesa e incluso 
en el conjunto de la región, ni abundaban ni abundan los espacios propicios 
para el desarrollo empresarial. Por el contrario, la endeblez económica de 
León y de la propia Comunidad Autónoma de Castilla y León, y su escasa 
iniciativa empresarial constituían un marco que no era el más favorable 
para la recomposición económica de la cuenca minera. Basten simplemente 
algunos datos para ilustrarlo. El crecimiento del VAB industrial de la región 
en el período 1955-1993 sólo resultó superior al que registraron cinco 
comunidades: Andalucía, Baleares (donde la participación del sector 
secundario, ante la primacía de los servicios, no llega al 11 por 100) y las 
tres comunidades de tradición industrial en declive de la cornisa cantábrica. 
De esta forma, por ejemplo, el VAB industrial de Madrid, que en 1955 
superaba al de Castilla y León en un 24 por 100, en 1993 lo hacía en un 86 
por 100. 

En el seno de Castilla y León, los problemas de desarrollo son 
especialmente intensos en su cuadrante noroeste. Las provincias de León y 
Zamora presentan una evolución más desfavorable que la media regional 
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en producción, empleo y valor añadido bruto por habitante. En el caso 
concreto de León, la evolución del empleo ha sido una de las más 
negativas, con el agravante adicional que supone que, desde 1981, se haya 
intensificado la destrucción de puestos de trabajo en la provincia, lo que 
hizo descender su tasa de empleo hasta los últimos lugares en los años 
noventa, cuando en 1955 era la más alta de la región. A tenor de lo 
expuesto, no parece arriesgado suponer que la economía leonesa 
transmitiera su falta de dinamismo a ese rincón periférico de su territorio 
que es la cuenca saberense, e influyera negativamente en su incipiente 
proceso de reactivación económica. 

Ahora bien, la provincia de León no es un territorio uniforme, sino que 
existen profundas diferencias de desarrollo entre sus diversas comarcas. La 
evolución demográfica es un claro exponente de que la Montaña Centro-
Oriental es precisamente una de las menos dinámicas; de hecho, fue la 
comarca leonesa que experimentó el más acusado descenso porcentual de 
población entre 1981 y 1991. En este último año, a causa de la pérdida de 
efectivos, la densidad de población de la Montaña Centro-Oriental, la 
segunda más baja de la provincia detrás de Cea, no alcanzaba los 13 
habitantes por kilómetro cuadrado. Así pues, antes incluso de que se 
intensificara el proceso de reestructuración de la minería, la evolución y la 
densidad demográfica, dos detalles muy significativos a la hora de sopesar 
las posibilidades reales del proceso de reversión del declive, eran fiel 
reflejo de que, dentro del territorio leonés, los obstáculos que dificultaban 
el desarrollo resultaban máximos en esta comarca. 

En el interior de la Montaña Centro-Oriental, las dos zonas donde se 
concentraba la actividad coincidían con las cuencas mineras de Ciñera-
Matallana y Sabero. Las dos se habían convertido en una especie de réplica 
de su elemento clave: la gran compañía carbonera, que, lejos de terminar 
en la puerta de la fábrica, era, como afirman Becattini y Rullani (1996, 19) 
refiriéndose en general a la gran empresa de producción en masa, un 
sistema que se extendía por el territorio y por la sociedad, y generaba «una 
forma correspondiente de ciudad (la ciudad fordista), de instituciones y de 
valores sociopolíticos». 

Ahora bien, pese a compartir esta característica fundamental, la 
situación de ambas cuencas no era, ni mucho menos, comparable. El mero 
examen de los cambios demográficos revela que, a lo largo de la década de 
los ochenta, La Robla, el centro de servicios de Ciñera-Matallana, mantuvo 
su población, en tanto que los efectivos de Cistierna cayeron un 12 por 
100. En el marco de la crisis que atenazaba a los dos espacios vertebrados 
por el carbón, la mayor solidez de la Vasco-Leonesa se dejaba notar, 
aunque tampoco hay que menospreciar los efectos difusores de las 
importantes vías de comunicación que discurrían por Ciñera-Matallana ni 
el soporte adicional que representaban en ella establecimientos productivos 
como la central térmica y la fábrica de cemento. 
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En cambio, de Sabero lo único que cabe afirmar es que las profundas 
transformaciones causadas por un siglo de «monocultivo minero» habían 
conformado un territorio nada propicio para el asentamiento de nuevas 
actividades. La cuenca hullera era, en aquellos momentos, un claro ejemplo 
de «la desvitalización y la atonía del potencial empresarial propias de las 
economías regionales que gravitan sobre la gran empresa» (Pascual, 1993). 
Aquí, como en otras zonas en declive, la concentración de un alto volumen 
de empleo en una empresa industrial no había propiciado la localización de 
nuevas actividades, sino que, por el contrario, la había inhibido. La 
compañía alrededor de la cual había gravitado la economía del territorio se 
convirtió así en un freno a su desarrollo, en una traba que, en el mejor de 
los casos, únicamente fomentaba algunas iniciativas vinculadas a su 
actividad. Sin el efecto amortiguador de un innovador, dinámico y 
diversificado tejido de pequeñas y medianas empresas, el espacio estaba 
condenado a correr la misma suerte que la empresa en crisis. 

Si en la mayoría de las regiones articuladas alrededor de una empresa 
industrial de gran tamaño se observa el mencionado efecto depresor sobre 
la creación de nuevas actividades, este hecho es aún más evidente en el 
caso de los espacios vertebrados por el carbón. En primer lugar, porque la 
inviabilidad de la actividad extractiva desemboca, ante los objetivos y las 
presiones de las organizaciones interesadas en su mantenimiento 
(gobierno, empresas, sindicatos, etc.), en un marco institucional ineficiente, 
en el sentido de que sus normas formales no generan incentivos para la 
promoción de actividades favorables al desarrollo (la producción y el 
intercambio, por ejemplo), sino a la simple transferencia de renta.  

En segundo lugar, por los débiles eslabonamientos de la minería: la 
compañía carbonera no adquiere materias primas a otras, y sus compras de 
equipos y maquinaria representan una pequeña fracción de las ventas de 
los fabricantes de estos productos, en general grandes firmas en cuya 
localización entran en juego factores más relevantes que la ubicación de 
sus relativamente pequeños clientes. Se puede objetar que los 
eslabonamientos hacia atrás son más importantes, como lo demuestran las 
centrales térmicas localizadas en algunas cuencas carboneras. Así es en 
efecto, aunque en el caso español la construcción de las mencionadas 
centrales eléctricas haya sido consecuencia más de decisiones políticas 
encaminadas a proteger la minería que de una auténtica lógica económica. 
No obstante, este hecho no cambia sustancialmente el argumento principal 
a la vista de la escasa capacidad que tienen, a su vez, las centrales 
termoeléctricas para atraer hacia su localización geográfica a sus 
proveedores y clientes. De ahí que el resultado sea la creación de un 
vínculo entre la empresa minera y la eléctrica, no de un verdadero 
entramado productivo sustentado por numerosas empresas y actividades. 
Esta ausencia de interdependencia es uno de los aspectos esenciales del 
problema del desarrollo. 
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El tercer grupo de razones que explican el efecto negativo de la 
industria extractiva sobre la diversificación económica tiene que ver con la 
política seguida por las grandes compañías carboneras y, especialmente, 
con la impronta que deja su actividad en el territorio. Las empresas 
mineras, como hemos comprobado en varias ocasiones, se han enfrentado a 
menudo a problemas de escasez de mano de obra. La inmigración 
extranjera de los años setenta hacia los núcleos mineros y el notable 
porcentaje que representan en su población las personas no nacidas en ellos 
son dos de los efectos más visibles de esa realidad. De hecho, según el 
Censo de Población y Viviendas de 1991, los habitantes de Sabero no 
nacidos en el municipio suponían el 62 por 100 de su población. La razón 
explicativa de las dificultades para cubrir los puestos de trabajo en la mina 
no es otra que su carácter en extremo penoso y peligroso, lo cual hace que, 
en no pocas ocasiones, su desempeño se considere un mal menor que se 
asume porque no existe otra alternativa. Muchas personas optarían por otra 
ocupación si esto fuera posible. Esta posibilidad es percibida como una 
grave amenaza por el productor de carbón, que tratará de evitar el 
establecimiento de otras empresas que compitan con él en la obtención de 
uno de los factores más vitales: la fuerza de trabajo. 

No es de extrañar que, en estas circunstancias, la empresa fordista 
rehúya exteriorizar servicios e intente acaparar el mayor número posible de 
fases de la cadena de valor, lo cual limita las posibilidades de expansión de 
un sector terciario independiente. Hulleras de Sabero es un buen ejemplo 
de esta forma de actuar, puesto que, en 1989, era titular de 13 licencias 
fiscales, aparte de la relativa a la explotación de minas: cuatro de 
reparación, una de transporte de viajeros en autobús, una de transporte de 
viajeros en vehículos de turismo y siete de transporte de mercancías por 
carretera. La ausencia de descentralización no permite tampoco rebajar los 
costes de gestión ni aprovechar, acudiendo al mercado, la disminución de 
los costes de transacción ocasionada por las nuevas tecnologías, todo lo 
cual redunda en perjuicio de la eficiencia y del coste de las diversas 
funciones de la empresa. Las altas barreras a la entrada de nuevas 
actividades y la elevada especificidad de los activos mineros, que 
dificultan o impiden su empleo en otros sectores, dibujan la típica situación 
de bloqueo endógeno, una situación en la cual el trasvase de los recursos 
del sector en crisis a nuevas actividades es simplemente imposible. Un 
territorio condenado al «monocultivo del carbón» y vulnerable en extremo 
a cualquier perturbación es el resultado final de este proceso. 

La concentración del empleo en la minería acabó por configurar una 
mano de obra a la medida de la empresa carbonera: totalmente 
especializada y sin más conocimientos que los justos para desempeñar su 
función. Sin la flexibilidad necesaria, carente de iniciativa y con una 
imagen de conflictividad y absentismo, la mano de obra se convirtió 
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también en un factor depresor de la localización de nuevas actividades166. 
Era el peor legado de un marco institucional caracterizado por la 
prolongada protección dispensada a la minería del carbón. Una protección 
que había disimulado la inferioridad carbonera relativa de España, y 
alimentado la ficción de que era la mina la que mantenía el nivel de vida de 
los mineros, llevándoles a la conclusión de que ni ellos ni sus hijos debían 
prepararse para diversificar su actividad. 

La historia brinda ejemplos de lo esencial que es para el desarrollo de 
un territorio el temprano reconocimiento de aquellas actividades en las 
que, aunque exista una cierta tradición, es imposible competir. Así explica 
Tortella (1994) la «temprana y bien culminada industrialización suiza». 
Suiza no intentó ocultar su inferioridad agrícola relativa tras una cortina 
proteccionista; por el contrario, su política librecambista fomentó la 
diversificación de los agricultores helvéticos, que dedicaron muy pronto 
parte de su trabajo al artesanado. La precoz formación de su capital 
humano dotó a Suiza de una clara ventaja comparativa no en la agricultura, 
pero sí en la industria. 

En Sabero, en cambio, el artificial mantenimiento de la minería 
desembocó en la formación de un capital humano especializado en la 
industria del carbón. Sin embargo, estas habilidades se hallaban muy lejos 
de ser escasas en el mercado mundial, y, dadas las características del 
mineral autóctono, ofrecían un exiguo interés económico y productivo. La 
industria extractiva, además, al absorber prácticamente todos los recursos 
humanos del territorio, inhibía cualquier posibilidad de que surgieran 
actividades alternativas. El trabajador de la mina tenía muy pocos 
incentivos para convertirse en empresario. En primer lugar, por el alto 
coste de oportunidad que ello le comportaba: debía renunciar a los altos 
salarios que le proporcionaba su trabajo como minero. En segundo, porque, 
si admitimos que es más fácil que dé ese paso una persona con alta 
cualificación (Cuadrado et al., 1998), habrá que concluir que su educación 
y su experiencia laboral no eran las más adecuadas. Y, finalmente, porque, 
al residir en una zona en la que no se localizaban nuevos proyectos, carecía 
de ejemplos a los que emular y que pudieran servirle para obtener la 
experiencia y la capacitación necesarias. Por otro lado, el control de la gran 
firma minera lo ejercían unas pocas familias, y, cuando esto sucede, «los 
cargos de gestión tienden a repartirse entre los pocos directivos potenciales 
que surgen en ellas, con el consiguiente efecto negativo sobre el potencial 
empresarial de la región» (Landabaso y Díez, 1989a, 28). 

                                           
166 «Resulta clave para este fin —la puesta en marcha de actividades distintas a la minería del 

carbón— que los habitantes de las cuencas mineras se percaten de que es necesario un cambio de 
mentalidad y opten, en consecuencia, por desterrar de sus conductas actitudes que pudieran estar 
caracterizadas por la complacencia, el desánimo y la pasividad, planteándose el pasar a ser sujetos 
activos de una revitalización económica que las cuencas necesitan si de verdad quieren sobrevivir» 
(Rodríguez Lago, 1995). 
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Aquí, como en la mayoría de los territorios dominados por una gran 
empresa, el objetivo de los trabajadores por cuenta ajena, que conforman 
casi la totalidad de la población activa, es percibir elevados salarios, sin 
que la independencia y la autorrealización a través del autoempleo se suela 
barajar como una opción viable o digna de consideración. En este sentido, 
el talento empresarial es más abundante (o, al menos, está disponible en 
mayor medida) en aquellas zonas predominantemente agrícolas donde el 
sistema histórico de tenencia de la tierra ha generado una multitud de 
pequeños propietarios, pues, aunque sus conocimientos se limitan al sector 
primario, poseen una actitud y una escala de valores respecto a la forma de 
ganarse la vida muy diferentes a las de un trabajador asalariado. 

Esta mentalidad de «trabajador por cuenta ajena», que suele catalogar al 
empresario como un enemigo y que, por este motivo, considera que debe 
alejarse todo lo posible de esa figura, tiene una gran inercia y no 
desaparece al hacerlo la empresa en crisis. De esta forma, el ex minero, 
condicionado además por la carencia de habilidades para la dirección y la 
organización empresarial, seguirá aspirando a lo mismo: a desempeñar un 
trabajo por cuenta ajena. Dependiendo de las circunstancias, considerará 
incluso que tiene derecho a ello en su propio lugar de residencia, pero en 
contadas ocasiones se planteará el autoempleo como una solución a su 
situación. Así las cosas, la disminución del coste de oportunidad que para 
el minero que ha perdido su trabajo entraña convertirse en empresario es 
insuficiente para incitarle a hacerlo, y las trabas para la localización 
empresarial no harán más que aumentar con la desarticulación del territorio 
consiguiente al colapso de la industria tradicional (deterioro de las 
infraestructuras educativas, reducción de la oferta de ocio, etc.). 

En sentido amplio, el espíritu empresarial no sólo se refiere a los deseos 
de alguien de llevar a cabo un proyecto, sino a la actitud general de la 
población hacia el desarrollo económico, a la «atmósfera industrial». En 
definitiva, es mucho más fácil que surja la figura del empresario si la 
población la ve con buenos ojos que en caso contrario. En ausencia de una 
«atmósfera industrial» adecuada puede ocurrir que incluso la propia 
población se oponga abiertamente a la ubicación de actividades 
productivas en el territorio. Cualquier tipo de desarrollo económico 
implica, además de ventajas, inconvenientes para la población. La 
alteración del medio natural y la contaminación, en sus diversas 
manifestaciones, inciden negativamente en la calidad de vida de quienes 
residen en el entorno de una fábrica o de cualquier instalación industrial167. 
Si se extiende la percepción de que los inconvenientes son mayores que las 
ventajas, se generará un ambiente social hostil a las inversiones y reacio al 

                                           
167 Los inconvenientes del desarrollo incluyen su efecto sobre el tejido productivo tradicional: 

el establecimiento de un supermercado puede provocar el cierre de pequeños comercios, la puesta 
en marcha de una fábrica de productos lácteos puede ocasionar la ruina de los pequeños 
productores, etc. 
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asentamiento empresarial. Las probabilidades de que esto suceda aumentan 
con el grado de desarrollo del país. En un país subdesarrollado, cualquier 
proyecto empresarial será bienvenido porque los puestos de trabajo que 
genera permiten a quienes los ocupan cubrir sus necesidades básicas, y 
ante un beneficio de tal envergadura los costes externos del proyecto 
apenas son considerados. En cambio, en una región «atrasada» de un país 
desarrollado, no sólo esas necesidades están ya cubiertas, sino que sus 
habitantes disfrutan de un nivel de vida aceptable, gracias al 
funcionamiento de los mecanismos de cohesión social. Además, es 
frecuente que un porcentaje sustancial de sus habitantes forme parte de la 
población inactiva y que, por tanto, no reciba ningún beneficio directo de 
la ubicación del proyecto empresarial. En estas circunstancias, la 
sensibilidad de las personas a los inconvenientes del desarrollo económico 
puede aumentar hasta el punto de inhibirlo por completo168. 

Estas ideas entroncan con las contenidas en el estudio titulado La 
mentalidad de la población asturiana ante la crisis regional (ERA, 
Documento de trabajo, número 25)169, donde se analiza la significación del 
factor subjetivo (la mentalidad de la población) en la crisis y la reversión 
del declive. Se trata de una cuestión sumamente interesante que subraya 
cómo las imágenes que de los problemas sociales tienen las personas 
afectadas son un aspecto más del problema mismo. Según el estudio, la 
impresión de los asturianos es que la crisis no tiene solución y que la 
región está yendo a la deriva. Nadie, pues, puede hacer nada para evitar el 
desastre; tampoco, por supuesto, los propios ciudadanos, que se ven a sí 
mismos con escepticismo debido a la generalización de la apatía y de la 
opinión de que la sociedad asturiana no constituye un medio propicio para 
que surjan empresarios. Ante estas imágenes del problema, la actitud 
predominante se limita a reclamar la deuda que el Estado tiene con 
Asturias (por haber implantado aquí sus empresas, por la explotación a que 
ha sido sometida la clase obrera asturiana, porque Asturias desempeñó en 
su momento la función de locomotora de la economía española, porque 
«nos han quitado todo», etc.), y se manifiesta en la demanda dirigida al 
Gobierno para que «nos busquen empleos». Algo que algunos ven 

                                           
168 En 2004 existía una lógica preocupación en el municipio de La Pola de Gordón por los 

posibles daños medioambientales que pudieran derivarse de las obras de la variante de Pajares. Se 
constituyó una plataforma para reclamar que las empresas no invadieran los terrenos de La Vega, 
donde estaba previsto que se asentaran dos plantas de áridos, una de hormigón y una fábrica de 
dovelas. Los vecinos aseguraban que la implantación de esas industrias «generará además de una 
enorme polución, una serie de ruidos que afectarán de forma considerable a los vecinos» (Diario 
de León, 26 de junio de 2004). En la localidad de Carande (municipio de Riaño) encontramos otro 
ejemplo: en 1996, el grupo EULEN contactó con el alcalde y el presidente de la Junta Vecinal para 
negociar la instalación de una parte del negocio de producción de carne de vacuno de calidad en 
Carande. La idea consistía en instalar una sala de exposiciones, una escuela de formación, un 
restaurante y unas oficinas en las praderas por donde discurre la carretera nacional. La zona se 
transformaría en una especie de escaparate para la promoción de los productos cárnicos. El 
proyecto no se llevó a cabo, en parte, por la falta de apoyo de la comunidad local (La Crónica 16, 
23 de abril de 1996). 

169 En Castells (1994) se puede consultar una síntesis de este estudio. 
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perfectamente factible, puesto que «si no se pueden crear empleos 
industriales, que nos empleen en la Administración». 

Se trata de posturas similares a las que según Bauer (1971, 126) 
predominan en el mundo subdesarrollado, donde “las oportunidades y los 
recursos para el adelanto económico propio y de la familia tienen que ser 
aportados por otros, por el estado, por los propios superiores, por la gente 
rica o desde el exterior”. Este planteamiento, «claramente desfavorable 
para el progreso material», es una muestra de que «el logro económico 
depende fundamentalmente de las dotes y actitudes de la gente y también 
de sus instituciones sociales y políticas» (pág. 87). 

Estas actitudes avalan la tesis de Hirschman (1958) de que las 
dificultades para el desarrollo comienzan en el mismo lugar donde lo hacen 
todas las dificultades de la acción humana: en la mente. Evidentemente, el 
primer requisito para el desarrollo de un territorio es un deseo: el deseo de 
la población de conseguirlo. El segundo es el convencimiento de que sólo 
mediante el cambio y el esfuerzo será posible lograr el nivel de progreso 
que otros alcanzaron antes. Probablemente estos dos requisitos no sean 
suficientes, pero si, en lugar de una mentalidad abierta al desarrollo y 
determinada a conseguirlo, impera la idea de que no es preciso hacer nada 
porque son «otros» (la Administración, los empresarios, etc.) los que deben 
dar los pasos precisos para proveer los puestos de trabajo necesarios, a lo 
sumo la política de inversión del declive conseguirá perpetuar la situación 
de dependencia del territorio, pero difícilmente logrará su verdadero 
desarrollo. 

Esta mentalidad no es más que la continuación de la imperante durante 
el largo período de apogeo del modelo minero. Una forma de ser que Roiz 
(1973, 66) describe con claridad: 

El minero reacciona ante sus frecuentes desventajas de hábitat colectivo y 
de servicios públicos con agresividad, actitudes violentas de crítica y de no 
querer participar. Cree que todo se lo debe dar ya hecho el Ayuntamiento, el 
Estado o las autoridades y directivos de la empresa, personalizando y 
asumiendo una clara sumisión y sentido de paternalismo estatal, municipal y 
empresarial... 

La cuestión fundamental es si, a la vista de que el sistema de creencias 
de una colectividad evoluciona muy lentamente, se puede hacer realmente 
algo, no ya a corto sino a medio o largo plazo, para cambiar la mentalidad 
de la población cuando ésta no es favorable al desarrollo. Este cambio es la 
condición sine qua non para que el problema del desarrollo entre en vías de 
solución. La ayuda exterior, nos dice Bauer (1971, 120) «no puede 
fomentar el desarrollo si la población en su conjunto no está interesada en 
el adelanto material, o si está fuertemente apegada a valores y costumbres 
incompatibles con el progreso material. Un ejemplo instructivo nos lo 
suministran los resultados de la ayuda (interior) americana en gran escala a 
la población de los indios navajos, amplio grupo con su propio territorio y 
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gobierno. El gobierno de los Estados Unidos a lo largo de décadas ha 
gastado ingentes sumas de dinero en intentos de mejorar la situación 
material de este grupo, sin resultados apreciables». 

Las características negativas de la cuenca de Sabero no se limitaban a la 
ausencia de diversificación económica, a la presencia de una mano de obra 
especializada, conflictiva y carente de iniciativa, o a la existencia de un 
marco institucional muy poco apropiado. El atractivo de un territorio para 
el asentamiento empresarial depende también de la calidad de las 
infraestructuras y el medio ambiente, y en este aspecto encontramos 
factores adicionales que iban a entorpecer el proceso de reconstrucción del 
espacio. 

La destrucción del medio natural (ya examinada) es un escollo añadido 
para el éxito de fórmulas alternativas de desarrollo. No sólo por el rechazo 
que pueda sentir un empresario ante un área ecológicamente degradada, 
también porque la propia acumulación de escombros y desechos mineros 
puede hacer imposible o muy costosa su localización. 

Por otro lado, en el territorio no existía suelo industrial 
convenientemente acondicionado, y la ubicación de la cuenca minera, lejos 
de los grandes ejes de comunicación, representaba un impedimento notable 
para la localización empresarial. Es cierto que la carretera nacional que 
enlaza León con Santander cruza el municipio de Cistierna, pero las 
carencias de esta vía no permiten considerarla como un factor favorecedor 
del desarrollo. Por supuesto, las complicaciones de la carretera son 
mayores al norte de Cistierna, al discurrir por la abrupta orografía de la 
Zona Cantábrica, pero los 43 kilómetros que separan esta localidad de 
Mansilla de las Mulas, punto de engarce con la carretera nacional 630 
León-Valladolid, constituyen un elemento disuasorio más para muchos 
empresarios. 

En suma, en 1991 las características de la cuenca de Sabero definían un 
escenario muy complicado y reducían las posibilidades de éxito de 
cualquier intento revitalizador. Era necesario, en consecuencia, que éste se 
desplegara con la suficiente anticipación e intensidad para que se pudiera 
albergar alguna esperanza de salvar los enormes obstáculos que 
bloqueaban las escasas posibilidades de desarrollo. A continuación 
veremos qué fue lo que terminó sucediendo. 

El nacimiento de una plataforma reindustrializadora 

Los primeros momentos tras el cierre de las explotaciones subterráneas 
eran cruciales. Mientras no cundiera el desánimo y los trabajadores de 
Hulleras de Sabero percibieran los ingresos procedentes de las prestaciones 
por desempleo, cabía esperar que una mayoría permaneciera en la comarca 
a la espera de que los prometidos puestos de trabajo comenzaran a 
materializarse. Pero había que actuar con rapidez porque, en realidad, todo 
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estaba por hacer y tanto el contexto geográfico como las condiciones 
históricas eran muy desfavorables. Si no se conseguía pronto revertir el 
declive o, al menos, dar muestras de que era posible, la emigración masiva 
amenazaría con añadir una nota más a la larga lista de características 
negativas que, para la localización empresarial, reunía ya la cuenca minera. 

Las primeras iniciativas de creación de puestos de trabajo se pueden 
considerar endógenas. Como cabía esperar a tenor de lo expuesto en el 
apartado anterior, no fueron ex mineros, sino varias mujeres las que, a la 
vista de la gravedad de la situación, dieron el primer paso para generar 
unos ingresos con los que hacer frente al descalabro que iba a significar el 
cierre de la mina. Dos cooperativas textiles en Cistierna y una en Olleros 
comenzaron a funcionar en julio de 1991. La firma Teleno, cuya estrategia 
tuvo mucho que ver con el surgimiento de estas actividades, les 
suministraba el material y recogía el producto una vez finalizado. 

La fórmula no era nueva. De hecho, en la provincia de León 
funcionaban desde hacía tiempo cooperativas de ese tipo. En la cuenca de 
Sabero, los proyectos de esta clase se multiplicaron a lo largo de los años 
siguientes y supusieron una notable fuente de ingresos para las familias de 
los ex mineros170. Estas pequeñas empresas no generaban eslabonamientos: 
los materiales que utilizaban procedían del exterior, se les añadía cierto 
valor y se enviaba el producto terminado fuera del territorio. Desde esta 
perspectiva, guardan cierta similitud con las fábricas que se instalan en los 
países subdesarrollados para dar los últimos toques a productos industriales 
importados. La diferencia estriba en la mayor dimensión de estas últimas, 
un aspecto que puede dar lugar, una vez que la cantidad de inputs 
utilizados supera cierto nivel mínimo, a un proceso de sustitución de 
importaciones por producción autóctona, impensable, evidentemente, en el 
caso de las pequeñas cooperativas de Sabero. 

Paralelamente, tuvieron lugar diversos contactos entre Hulleras de 
Sabero y la Diputación Provincial de León en los que se trató de la cesión 
de terrenos para crear suelo industrial. Recuérdese que, por lo que se 
refiere a las dotaciones de capital social fijo, el factor limitante de la 
reindustrialización residía en la carencia de este factor. En un principio, las 
negociaciones se centraron en los terrenos de Vegabarrio, cuya extensión 
de 180.000 metros cuadrados los hacía especialmente interesantes, pero 
que presentaban dos graves inconvenientes: la hipoteca de 800 millones de 
pesetas que pesaba sobre ellos y la montaña de escombros, de un volumen 
de 110.000 metros cúbicos y una cota de siete metros, que existía en los 
mismos, aunque este problema era menor, dado que los desechos sólo 
ocupaban 6.000 metros cuadrados, es decir, aproximadamente el 3 por 100 
de la superficie total. 
                                           

170 Las primeras iniciativas fueron seguidas por otras que hicieron que, en 2001, hubiera diez 
sociedades cooperativas en Cistierna y dos en Sabero (Cámara de Comercio de León, Censo de 
actividades económicas). 
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Ya en el año 1991, antes de que se hubiera puesto en marcha el 
dispositivo formal de reactivación, es posible detectar el interés de algunas 
empresas por establecerse en la zona. En la tabla 46 se recogen seis 
proyectos, cuyos promotores estaban dispuestos, en una fecha tan temprana 
como mayo de 1991, a considerar la posibilidad de asentarse en la comarca 
una vez que los incentivos, aún sin definir, se dieran a conocer. La labor de 
la consultora contratada por Hulleras de Sabero daba sus primeros frutos, y 
las previsiones comenzaban a ser moderadamente optimistas. Fue quizá 
este optimismo el que, al generar expectativas de una rápida recolocación, 
llevó a los trabajadores de Hulleras de Sabero a modificar su postura inicial 
y aceptar el cierre anticipado de la mina. 

 
TABLA 46 

EMPRESAS INTERESADAS EN LOCALIZARSE  
EN LA CUENCA DE SABERO EN MAYO DE 1991 

Actividad Empresas Empleos Inversión  

Inyección de plásticos 2 100 1.100 
Frenos ABS 1 30 s. d. 
Mordazas de frenos 1 40 500 
Aspiradores y purificadores 1 8 s. d. 
Fundiciones metálicas 1 200 1.200 
Totales 6 378  

Inversión en millones de pesetas. 
Fuente: Diario de León, 14 de mayo de 1991 

 
Sin embargo, no es fácil comprender la actuación de los trabajadores de 

Hulleras de Sabero en esta primera fase del incipiente proceso de 
reindustrialización. La tensa situación vivida durante el año 1991 y la 
lógica defensa de sus intereses conjuntos pudieron justificar algunas 
decisiones. Pero esto no es óbice para reconocer que, en algunas ocasiones, 
su posicionamiento perjudicó el proceso de localización empresarial. Al 
menos, eso fue lo que ocurrió con la primera empresa de cierta 
envergadura dispuesta a instalarse de forma inmediata en la cuenca hullera. 

Porque si los seis promotores que habían contactado con Teca hasta 
mayo sólo representaban proyectos posibles, pero cuya realización distaba 
mucho de estar asegurada, no sucedía lo mismo con Norquimia. Esta 
empresa química gallega pretendía abrir un establecimiento en la comarca 
y ocupar en él a cien personas. El hecho de que el gerente de la sociedad 
fuera natural de la zona influyó, sin duda, en esta decisión. Norquimia se 
dirigió a los únicos agentes que, hasta entonces, habían adoptado una 
actitud activa en el proceso de reindustrialización, es decir, Teca y Hulleras 
de Sabero. Ésta, con el objetivo de cubrir los cien puestos de trabajo 
previstos en el proyecto, envió en agosto solicitudes de recolocación a 
todos sus trabajadores para que las devolvieran cumplimentadas. Cuando el 
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7 de septiembre finalizó el plazo para entregarlas, sólo se habían recibido 
once171. 

La escasa respuesta fue el resultado de que los mineros consideraran 
que todo formaba parte de la estrategia de Hulleras de Sabero para romper 
la unidad de acción de los trabajadores. Lo cierto fue que la inversión de 
Norquimia se desvaneció y que la misma suerte corrieron las iniciativas 
anteriores. Los actores del intento de reactivación no tardarían en 
comprobar lo difícil que iba a resultar atraer empresas, que, como la 
compañía gallega, estuvieran dispuestas a generar puestos de trabajo en un 
territorio minero de las características de Sabero172. 

Se pone de manifiesto, así, una faceta de la política de inversión del 
declive que redujo las posibilidades de regeneración del tejido económico 
y social de la cuenca hullera, y que incluso puede explicar la inconsistencia 
de la propia política: cuando los responsables de detener el colapso se 
apercibieron de los sonidos de alarma que el territorio venía emitiendo 
desde mucho tiempo atrás, era ya demasiado tarde. La gestión efectiva de 
la crisis de un territorio requiere un diagnóstico precoz para, de esta forma, 
poder planificar intervenciones a largo plazo que permitan sincronizar la 
mengua del sector en apuros y la actuación reindustrializadora, evitando 
entre ellas un desfase excesivo que aminore las posibilidades de éxito o 
haga que la reversión del declive sea simplemente imposible. Sólo de esta 
forma y procurando una adecuada movilización de los recursos 
disponibles, es factible mitigar las consecuencias sociales hasta niveles que 
sean y se perciban como aceptables, puesto que, por su propia naturaleza y 
las especiales características de estos territorios, la reactivación es un 
proceso lento173. 

Sin embargo, en Sabero las medidas adoptadas antes del abandono de 
las explotaciones subterráneas fueron mínimas. Cuando se celebró el 
referéndum, sólo faltaban dos meses para que se procediera al cierre 
anticipado que los trabajadores acababan de aprobar. Las actuaciones 
compensadoras, necesarias para evitar la desarticulación de la comarca, se 
limitaban a las aisladas iniciativas de Hulleras de Sabero. No había nada 
parecido a un plan de acción en el que estuvieran implicadas las distintas 

                                           
171 Diario de León, 11 de septiembre de 1991. 
172 Una posible explicación de que las inversiones de estos empresarios no se materializaran se 

encuentra en la teoría del fallo general de coordinación de Rosenstein-Rodan (1943), según la cual 
el éxito de cada inversión depende de que las demás inversiones se realicen. Por tanto, cada 
empresario invertirá si cree que los demás también van a invertir, y no lo hará si no confía en que 
los demás lo hagan. Son posibles, pues, dos equilibrios. En uno, el territorio carece de inversiones: 
ha caído en la «trampa de equilibrio de bajo nivel». En el otro, la coordinación de las actuaciones 
de los empresarios impulsa el desarrollo del espacio. 

173 Rodríguez Lago (1995) no duda en afirmar que «la mejor forma de afrontar los 
inconvenientes derivados de un posible declive es trabajando por la reindustrialización cuando 
todavía se encuentran operativas y en funcionamiento las minas». La opinión de Landabaso y Díez 
(1989b, 92) es similar: «una adecuada planificación temporal es precisamente una de las 
características más importantes en la elaboración de la política industrial, sobre todo si se tiene en 
cuenta que sus primeros efectos se empiezan a sentir, por lo general, con un retraso de varios 
años». 
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administraciones públicas, ni había tiempo ya para diseñarlo y, menos aún, 
para que diera algún fruto antes del cierre. Sin una adecuada coordinación 
en el tiempo entre los procesos de desmantelamiento y reindustrialización, 
los riesgos sobre el territorio se hicieron máximos. La deseable 
planificación de la reversión del declive se pospuso con el beneplácito de 
todos los actores implicados. Así, la cuenca minera se enfrentó al colapso 
de su actividad principal sin compromisos claros y concretos para mejorar 
sus precarias infraestructuras, disponer de suelo industrial, restaurar el 
medio ambiente o potenciar los equipamientos educativos. Los 
instrumentos fundamentales para afrontar tan desolador panorama eran 
básicamente los mismos que tenían a su disposición comarcas de 
características más favorables: ni siquiera se diseñó una gama de acciones 
de promoción industrial adaptada a la urgencia de la situación. 

Así pues, el proceso careció de un horizonte temporal suficientemente 
amplio y de la necesaria coordinación entre el desmantelamiento de la 
minería y el esfuerzo reindustrializador. Faltó, por tanto, la segunda etapa 
de las tres que, según Daynac (1996), cabe distinguir en cualquier proceso 
reconversor. De la fase A, o de colapso, que comenzó con el anuncio del 
cierre de Hulleras de Sabero, se pasó directamente a la C, o de 
reconstrucción, sin que mediara la fase B, o de conflicto, caracterizada por 
el asentamiento de nuevas actividades mientras seguía en activo la empresa 
en crisis. 

Existían ya por aquel entonces algunos precedentes de «saltos» de ese 
tipo cuyas consecuencias habían sido muy negativas. Aunque a mayor 
escala, Valonia era uno de los más significativos. En esta región belga, la 
minería del carbón había llegado a contar en 1957 con 114 explotaciones 
que empleaban a 90.000 trabajadores y extraían 21 millones de toneladas 
(Álvarez, 1996b). Pero, en el gran núcleo industrial en que se había 
convertido Valonia gracias a la minería, no quedaba en 1984 ni una sola 
mina activa. En 30 años y sin el acompañamiento de política reconversora 
de ningún tipo, el viejo motor de la economía belga se había venido abajo. 
No se pusieron en marcha ni medidas para promover la reindustrialización 
ni medidas para minimizar los costes sociales del declive. El resultado fue 
un tremendo impacto económico y social que llevó a Valonia al furgón de 
cola que ocupan las regiones con más problemas de desarrollo de Europa. 

En Sabero, la despreocupación de las administraciones no llegó, al 
menos sobre el papel, a esos extremos, y a finales de 1991 se adoptó una 
decisión que parecía encaminada a aglutinar intereses y a marcar un 
cambio de rumbo respecto a lo hecho hasta entonces. La reunión 
constitutiva de la Mesa para la Reindustrialización del Área de Sabero se 
celebró el 13 de noviembre de 1991. La plataforma encargada de dirigir la 
recomposición económica de la cuenca minera quedó integrada por 
representantes de la Junta de Castilla y León; la Diputación Provincial de 
León; los Ayuntamientos de Sabero, Cistierna y La Ercina; la Empresa 
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Nacional de Innovación (ENISA); Hulleras de Sabero, y el comité de 
empresa de esta compañía, que se convertiría en el comité de seguimiento 
del proceso174. El 18 de febrero de 1992, la Dirección General de Minas 
entró a formar parte de la Mesa y quedó excluida de la misma ENISA. 

La plataforma reindustrializadora tenía como objetivo principal, aunque 
no plasmado en ninguna de las actas de sus reuniones, conseguir la 
recolocación de los 430 ex mineros de Hulleras de Sabero que, tras el 
cierre de las explotaciones subterráneas, iban a quedar a la espera de un 
puesto de trabajo. Para ello era necesario atraer inversiones generadoras de 
empleo, algo que, en una zona alejada de los grandes núcleos urbanos y 
con deficientes infraestructuras, sólo parecía factible ofreciendo suculentas 
ayudas. 

Con la finalidad de facilitar la captación de proyectos y analizar su 
viabilidad, al mismo tiempo que la Mesa, se creó un Grupo de Trabajo, 
constituido por el Centro de Empresas e Innovación (CEI), el Instituto de 
Promoción Económica de León, S. A. (IPELSA), Teca Consultores y ENISA. 
Este último sería su coordinador y el responsable del archivo de la 
documentación. 

La mecánica era simple: el Grupo de Trabajo, tras evaluar el proyecto, 
elevaba el correspondiente informe al plenario de la Mesa, que era quien 
decidía sobre su aceptación. Una vez aprobado comenzaba, si procedía, la 
tramitación de los incentivos territoriales y los incentivos regionales. En 
principio, la duración estimada de estos trámites era de cinco meses para 
los incentivos regionales y de 45 días para los incentivos dependientes de 
la Junta de Castilla y León. Este último plazo comenzaba a contarse a 
partir de la aprobación de los incentivos regionales si el promotor había 
solicitado esta línea de ayuda. El procedimiento fue modificándose para 
adaptarlo a las cada vez menos frecuentes reuniones de la Mesa, de manera 
que la solicitud de las subvenciones terminó por realizarse inmediatamente 
después de la captación de la iniciativa por alguno de los miembros del 
Grupo de Trabajo, sin esperar a que la Mesa la debatiera.  

Tras esta aparente sencillez, se escondían graves problemas 
organizativos, políticos y burocráticos que acabarían minando, uno a uno, 
prácticamente todos los proyectos de cierta entidad. Las dificultades para 
sincronizar las actividades del Grupo de Trabajo, las tensiones entre los 
integrantes de la Mesa, la lentitud desesperante de las administraciones a la 
hora de conceder y, sobre todo, de hacer efectivas algunas ayudas, y las 
garantías exigidas a los empresarios para el cobro de las subvenciones 

                                           
174 En la reunión celebrada ese día se designaron los cargos: presidente, el consejero de 

Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; vicepresidente, el presidente de la Diputación 
Provincial de León; y secretario y portavoz, ENISA. 
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terminarían colapsando el proceso de reindustrialización, ocasionando, en 
definitiva, el desplome demográfico de la comarca175. 

Definición de las ayudas y del ámbito territorial 

El diseño de la oferta de incentivos era una de las primeras cuestiones 
que había que resolver. Era necesario elaborar un programa para dar a 
conocer las ayudas a las que podrían optar quienes invirtieran en la zona, 
así como el procedimiento para solicitarlas. Del mismo modo, había que 
definir el ámbito territorial de dichas ayudas, es decir, en qué territorio 
concreto deberían llevarse a cabo los proyectos para poder acceder a ellas. 

Los diferentes estudios realizados coincidían en que serían necesarias 
inversiones por importe de 5.000 millones de pesetas para generar los 430 
empleos necesarios para recolocar a los mineros. A esta cifra se llegaba 
estimando en 12 millones de pesetas la inversión para generar un puesto de 
trabajo176. Además, había que tener en cuenta las normas sobre ayudas 
públicas de finalidad regional. La Zona de Promoción Económica de 
Castilla y León, creada por el Real Decreto 570/1988 de 3 de julio, definía 
la provincia de León como zona tipo I, lo que significaba que la suma de 
ayudas públicas recibidas por un proyecto acogido a la Ley de Incentivos 
Regionales que se instalara en ella, no podía superar, en términos de 
subvención neta equivalente, el 50 por 100 de la inversión aprobada, 
aunque cabía la posibilidad de elevar, excepcionalmente, ese tope hasta el 
75 por 100, y de excluir del cómputo alguna ayuda de naturaleza no 
regional en virtud de su especial interés. Dentro de la Zona de Promoción 
Económica de Castilla y León, Sabero y Cistierna tenían la consideración 
de zonas prioritarias, y, como tales, podían recibir el importe máximo de 
los incentivos regionales. A tenor de lo expuesto, los miembros de la Mesa 
consideraron que la cuantía de las posibles subvenciones públicas rondaba 
los 2.500 millones de pesetas177. 

También era preciso determinar cómo se distribuiría el monto total de 
las posibles ayudas entre las diversas administraciones comprometidas en 
el proceso. Las obligaciones que cada una estaba dispuesta a asumir 
quedaron de manifiesto en la segunda reunión de la Mesa, celebrada el 16 
de diciembre de 1991 (tabla 47). Las ayudas procedentes de la Diputación 
y de Hulleras de Sabero, por ser las únicas vinculadas exclusivamente al 

                                           
175 Indudablemente, las propias empresas fueron, a veces, responsables de la tardanza en la 

aprobación de las ayudas, pero resulta difícil entender que en ocasiones transcurriera más de un 
año entre la fecha de la solicitud y la de la aprobación de la subvención, algo que ocurrió en 
expedientes tan destacados como los de Encofrados Leoneses (con una inversión superior a los mil 
millones de pesetas y sesenta puestos de trabajo) y Promociones y Proyectos Peñacorada (111 
millones de pesetas y siete puestos de trabajo). 

176 Cálculos realizados por la Junta de Castilla y León, ENISA y Hulleras de Sabero en la 
reunión de la Mesa del 19 de noviembre de 1991. 

177 Acta de la reunión del día 19 de noviembre de 1991. 
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proceso de reindustrialización de la cuenca, se pueden considerar las 
verdaderas ayudas de la Mesa.  

 
TABLA 47 

AYUDAS A LAS QUE PODÍAN OPTAR LAS EMPRESAS QUE SE UBICARAN 
EN LA CUENCA DE SABERO (PESETAS) 

Ayuda Procedencia Importe 
Límites sobre la 

inversión 
Incentivos 
Regionales 

Administración 
central 

1.125 millones 

Incentivos 
Territoriales 

Junta de Castilla 
y León 

800 millones 

Incentivos 
Agrarios 

Junta de Castilla 
y León 

Hasta el 20% 
de la inversión 

Diputación 
Provincial 

Diputación 
Provincial 

400 millones. 
Un millón por 
puesto de 
trabajo 

50% 

Fondo Minero 
Hulleras de 
Sabero 

775 millones. 
Hasta 2,5 

millones por ex 
minero 

recolocado 

70% 

Cesión de 
terrenos y 
naves 

Hulleras de 
Sabero 

Fuente: Actas de la Mesa para la Reindustrialización del Área de Sabero 

 
La Diputación Provincial de León destinaría, al menos, 400 millones de 

pesetas para conceder una ayuda de un millón de pesetas por trabajador 
recolocado (independientemente de que fuera ex minero o no tuviera tal 
consideración), dotar de infraestructuras los terrenos sobre los que se 
asentaran las industrias y, si existiera sobrante, subvencionar intereses178. 
La aportación de la Diputación estaba condicionada, en primer lugar, a que 
los terrenos, con sus posibles construcciones, revirtieran, en el caso de que 
se abandonara el proyecto, al ayuntamiento al que pertenecieran, para lo 
cual deberían aportarse las garantías pertinentes; y, en segundo lugar, a la 
presentación previa de un anteproyecto técnico que debería ser aprobado 
por la Mesa. 

El proceso reindustrializador contaba, además, con el fondo aportado 
por la compañía minera, cuya cuantía, como hemos visto en el apartado 
dedicado a analizar el proceso de cierre, ascendía a 775 millones de 
pesetas. El Fondo Minero, que es como dio en llamarse, era una parte de la 
compensación percibida por Hulleras de Sabero con motivo del abandono 

                                           
178 El acuerdo, ratificado por el Pleno de la Diputación el 25 de octubre de 1991, fijó la 

aportación máxima en 450 millones de pesetas. 
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de la actividad minera. La aplicación de este incentivo era muy simple: 
Hulleras de Sabero, a través del Fondo Minero, concedería ayudas por la 
contratación de los mineros que hubieran perdido su empleo debido al 
cierre del pozo Herrera II. La cuantía por cada contrato, limitada a un 
máximo de 2,5 millones de pesetas, sería igual al cociente de dividir el 
fondo disponible en cada momento por el número de ex trabajadores 
pendientes de recolocar179. Para ello, el comité de empresa de Hulleras de 
Sabero se comprometía a mantener actualizado el censo de ex mineros sin 
empleo, y a presentar al Grupo de Trabajo, con carácter mensual, 
información sobre las variaciones ocurridas. Los empresarios deberían 
garantizar un puesto de trabajo fijo con un sueldo neto de 100.000 pesetas 
al mes, más dos pagas extraordinarias al año. Para consolidar el derecho a 
la ayuda, el puesto de trabajo debería mantenerse un mínimo de tres años. 
La oferta de incentivos se completaba con los demás compromisos 
asumidos por la empresa en el acuerdo con sus trabajadores, consistentes 
en la cesión gratuita de terrenos, naves y otras infraestructuras en desuso, y 
que ya han sido analizados en el capítulo anterior. 

El hecho de que la cuantía de las ayudas procedentes de la Diputación y 
del Fondo Minero estuviera en función del número de puestos de trabajo 
creados, las hacía especialmente interesantes para pequeños proyectos 
intensivos en mano de obra. Sin embargo, su relevancia resultaba menor 
cuando se trataba de iniciativas de mayor magnitud y de elevada relación 
entre inversión y empleo. En cualquier caso, si enmarcamos este proceso 
en el contexto de una abierta competencia de distintos territorios por atraer 
actividades productivas, resultaban totalmente insuficientes para que los 
emprendedores vieran en la comarca un buen lugar para crear y mantener a 
largo plazo una ventaja competitiva. Esta percepción depende básicamente 
de las características y activos del territorio (cultura empresarial, mano de 
obra y otros factores productivos, infraestructuras para producir y vivir, 
etc.), un aspecto en el que la posición de partida de la cuenca minera era 
muy desfavorable. Ante esta realidad, las aportaciones de la Diputación y 
de Hulleras de Sabero no lograrían evitar que los empresarios con vocación 
de futuro optaran por emplazamientos más adecuados para sus proyectos. 

Las discrepancias en el seno de la Mesa fueron notables a la hora de 
delimitar el ámbito territorial de las ayudas. Los criterios iban desde el 
menos restrictivo de la Diputación Provincial de León hasta el mantenido 
por el Ayuntamiento de Sabero, que no estaba de acuerdo con que los 
proyectos se ubicaran fuera de su término, al entender que en él se habían 
desplegado los efectos de la actividad minera y ello debía darle un derecho 
preferente a la hora de decidir la localización de las nuevas actividades. 
Entre estas dos posturas extremas, se hallaba la propuesta de ENISA de que 
                                           

179 Hulleras de Sabero pagó los honorarios de la consultora Teca con cargo al Fondo Minero, 
de manera que, del importe de la subvención por ex minero recolocado, 400.000 pesetas sirvieron 
para este fin. 
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el ámbito territorial lo formaran, además de los municipios donde vivían 
los ex trabajadores de Hulleras de Sabero, aquellos otros lugares que, de 
instalarse en ellos empresas, permitieran a los ex mineros contratados 
desplazarse a su nuevo puesto de trabajo sin necesidad de cambiar de 
residencia. 

Al margen de los intereses particulares de los diversos integrantes de la 
Mesa, resultaba absolutamente necesario elegir el lugar, o los lugares, para 
la ubicación de las empresas interesadas en asentarse en la comarca. El 
suelo no escaseaba, pero no disponía, en general, de los servicios 
necesarios, es decir, no era suelo industrial. Haciendo un breve repaso, la 
Mesa barajaba las posibilidades siguientes:  

− La Herrera I, parcela situada junto al antiguo pozo vertical del 
mismo nombre en Saelices, totalizaba 55.000 metros cuadrados 
urbanizados y otros 35.000 aprovechables. 

− El Tercero, 75.000 metros cuadrados sin urbanizar correspondientes 
a los terrenos restaurados de la explotación a cielo abierto de 
Olleros. 

− La Herrera II, parcela situada en Sotillos que contaba con 52.000 
metros cuadrados perfectamente urbanizados. 

− Vegabarrio, terrenos que, a pesar de sus 180.000 metros cuadrados, 
presentaban, como antes se ha dicho, el inconveniente de la hipoteca 
que pesaba sobre ellos y la acumulación de escombros. 

− Valmartino, pequeña zona industrial próxima a Cistierna, cuyas 
dimensiones parecían insuficientes. 

− Unos terrenos sin urbanizar de 105.000 metros cuadrados, situados 
junto a la carretera N-625 y el canal de los Payuelos, propiedad de 
dieciocho vecinos de Vidanes y de su Junta Vecinal. Desde un 
principio la Diputación de León y el Ayuntamiento de Cistierna 
mostraron su interés por estos terrenos. 

− Una extensa parcela de 200.000 metros cuadrados sin urbanizar, 
próxima a los terrenos de Vidanes y ofrecida por la Junta Vecinal de 
Villapadierna. 

Las parcelas correspondientes a La Herrera I y II, El Tercero y 
Vegabarrio eran propiedad de Hulleras de Sabero, quien en los acuerdos de 
cierre se había comprometido, como aportación al proceso de 
reindustrialización, a ceder terrenos y naves. 

Finalmente, la decisión se inclinó a favor de los terrenos de La Herrera 
I, debido a su pertenencia al término municipal de Sabero y a los 
mencionados compromisos de la compañía minera. Sin embargo, muy 
pronto la Diputación Provincial de León adoptaría el acuerdo de crear un 
polígono industrial en Vidanes. 

Casi al mismo tiempo que se celebraba la última reunión de la Mesa del 
año 1991, una Orden ministerial de 27 de diciembre suspendía el servicio 
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de viajeros por ferrocarril entre León y Bilbao. El mal estado del material, 
que no permitía realizar el viaje en las condiciones de seguridad exigidas, 
determinó el cierre de la histórica línea del ferrocarril de La Robla. Este 
hecho es un buen ejemplo del desmantelamiento de los servicios generado 
por la crisis de la minería. Un desmantelamiento progresivo que iría 
intensificando las negativas peculiaridades de la cuenca de Sabero para la 
localización empresarial. 

Los primeros proyectos aprobados (1992) 

Sería preciso esperar hasta el año 1992, el primero sin minería 
subterránea en la cuenca de Sabero, para comprobar si algún proyecto se 
traducía en la creación de puestos de trabajo. Si exceptuamos a EXMIVOSA, 
la compañía subcontratada por Hulleras de Sabero para explotar el cielo 
abierto de Sotillos, el año del cierre del pozo Herrera II concluía sin que ni 
una sola nueva empresa se hubiera asentado en la comarca. EXMIVOSA, 
como recogían los acuerdos alcanzados para el cierre anticipado de las 
explotaciones subterráneas, contrató a aquellos mineros, aproximadamente 
cincuenta, que, con un máximo de dos años más en activo, pudieran 
acceder a alguno de los sistemas de jubilación previstos. 

En 1992, el primer acontecimiento que merece la pena reseñar fue el 
acuerdo de la comisión ejecutiva de la Sociedad Promotora de Suelo 
Industrial de León (PROSILSA), entidad dependiente de la Diputación, de 
localizar en Vidanes un nuevo polígono industrial. Los terrenos elegidos 
ocupaban una superficie total de 105.000 metros cuadrados, de los cuales 
30.000 eran propiedad de la Junta Vecinal, y el resto pertenecía a 
particulares. La primera los cedía al precio simbólico de 10 pesetas el 
metro cuadrado, y los particulares los ofrecían a 300 pesetas el metro 
cuadrado. Así pues, el coste de la compra ascendía a 23 millones, mientras 
que el de la urbanización del polígono se estimaba en 400 millones de 
pesetas. 

A partir de ese momento, se desató una intensa competencia entre los 
Ayuntamientos de Cistierna y Sabero para atraer las iniciativas 
empresariales a sus respectivas áreas industriales: Vidanes y La Herrera I. 
La necesaria colaboración entre las dos administraciones más directamente 
afectadas por el abandono de la minería dio paso a una situación en la que 
predominaron los recelos y las acusaciones mutuas, y donde el 
distanciamiento entre ambas se fue haciendo progresivamente mayor. El 
acuerdo de PROSILSA se produjo el 17 de febrero, un día antes de que se 
celebrara la primera reunión de la Mesa en 1992. No obstante, el inicio de 
las obras se demoraría y habría que esperar hasta septiembre para que 
comenzaran los trabajos de explanación de los terrenos, y hasta diciembre 
de 1994 para que el polígono reuniera las condiciones precisas para 
albergar empresas. 
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El 18 de febrero de 1992, el proyecto presentado por un industrial 
catalán se convirtió en el primero en recibir el visto bueno de la Mesa. Su 
intención consistía en instalar, bajo la denominación de Construcciones 
Metálicas Sabero, una fábrica de aspiradores y purificadores que ocuparía 
3.272 metros cuadrados en el polígono La Herrera I. La inversión, 
estimada en 182 millones de pesetas, generaría doce puestos de trabajo que 
serían ocupados en su totalidad por ex mineros de Hulleras de Sabero. 

En esa misma reunión, el Grupo de Trabajo informó a la Mesa de que 
existían otras dos empresas interesadas en asentarse en la comarca: 
Conformados Metalgráficos y Técnicas de Agrorregadío y Construcción 
(Tarcosa). Sin embargo, no habían sido analizadas por falta de tiempo y 
quedaron pendientes para la siguiente reunión. Los tres proyectos habían 
sido captados por Teca (la consultora contratada por Hulleras de Sabero), 
que continuaba mostrándose como el agente más activo del proceso de 
reindustrialización. 

El desánimo que significó que, durante dos meses, Construcciones 
Metálicas Sabero fuera la única iniciativa aprobada dio paso a un 
moderado optimismo cuando el 14 de abril de 1992 la Mesa aprobó diez 
más, de las cuales ocho habían sido presentadas por IPELSA, y las dos 
restantes por Teca (tabla 48). Entre ellas se encontraban algunas realmente 
notables a escala local, como las dos citadas anteriormente o las 
presentadas por New Battle, Sustancias Aromáticas del Norte y Embutidos 
Picos de Europa.  

 
TABLA 48 

PROYECTOS APROBADOS POR LA MESA PARA LA  
REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO EL 14 DE ABRIL DE 1992 

Empresa 
Empleo 

(*) 
Actividad Inversión  Ubicación 

Conformados Metalgráficos, S. L. 26 (26) Envases metálicos 416,7 Herrera II 

Tarcosa 68 (54) Fabricación plásticos 793,0 Herrera I 

Premontex y Cons., S. L. 8 (6) Estructuras metálicas 26,7 Saelices 

Sustancias Arom. Norte, S. A. 25 (15) Plantas medicinales 217,0 Vidanes 

Promociones P. Peñacorada, S. A. 7 (5) Elaboración quesos 111,1 Vidanes 

Herminio Cuesta Pérez 5 (3) Transf. mármol 54,9 Vidanes 

New Battle, S. A. 66 (55) Maquinaria agrícola 404,2 Vidanes 

Embutidos Picos de Europa, S. A. 18 (15) Embutidos 213,5 Sabero 

Alfredo Rodríguez Lorenzana 3 (1) Cultivo champiñón 20,6 Olleros 

Quesos Alejandro Díez 3 (1) Elaboración quesos 16,5 S. Olaja 

Totales 229 (181)  2.274,2  

(*) Entre paréntesis, puestos de trabajo que serían ocupados por ex mineros. 
Inversión en millones de pesetas. 

Fuente: Actas de la Mesa 
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TABLA 49 
PROYECTOS APROBADOS POR LA MESA PARA LA 

REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO EL 28 DE JULIO DE 1992 

Empresa 
Empleo 

(*) 
Actividad Inversión Ubicación 

Encofrados Leoneses, S. L. 60 (58) Fabricación encofrados 1.077,0 Vidanes 

Montajes Met. Ferrán, S. L. 15 (14) Estructuras metálicas 134,0 Vidanes 

Jesús Triviño Rojas 2 (2) Carpintería de madera 18,0 Cistierna 

Aguas de San Adrián, S. A. 53 (43) Embotellado agua 1.502,9 Vegaquemada 

C. B. Pérez Bravo 2 (2) Pinturas y barnices 5,4 Cistierna 

Totales 132 (119)  2.737,0  

(*) Entre paréntesis, puestos de trabajo que serían ocupados por ex mineros. 
Inversión en millones de pesetas.  

Fuente: Actas de la Mesa 

 
TABLA 50 

REUNIONES DE LA MESA PARA LA REINDUSTRIALIZACIÓN  
DEL ÁREA DE SABERO CELEBRADAS DURANTE 1992 

Proyectos aprobados 
Empleo Fecha 

núm. 
Ex mineros Total 

Inversión 

18 de febrero 1 12 12 182 
14 de abril 10 181 229 2.265 
28 de julio 5 119 132 2.737 
Totales 16 312 373 5.184 

Fuente: Actas de la Mesa 

 
El 28 de julio, en la última reunión celebrada en 1992, la Mesa aprobó 

otros cinco proyectos (tabla 49), entre los que cabe destacar, por la 
relevancia de la inversión y el empleo, los de Encofrados Leoneses y 
Aguas de San Adrián. Este último consistía en construir una planta en La 
Losilla (Vegaquemada) para envasar y comercializar el agua procedente de 
las caldas de San Adrián180. El negocio finalmente no prosperó. Encofrados 
Leoneses desempeñaría un papel más destacado en la historia del proceso 
de reindustrialización, aunque tampoco, como tendremos ocasión de 
comprobar, tendrá efectos significativos en la reactivación económica de la 
comarca. 

A pesar de que sólo se celebraron tres reuniones y ninguna durante los 
cinco últimos meses del año, 16 solicitudes superaron el trámite de la Mesa 
en 1992. En conjunto suponían una inversión superior a 5.000 millones de 
pesetas y la creación de 373 puestos de trabajo, 312 de los cuales serían 
ocupados por ex mineros (tabla 50). Todo indicaba que la 

                                           
180 Diario de León, 27 de mayo de 1994. 
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reindustrialización iba por buen camino y que no tardarían en alcanzarse 
los objetivos fijados. 

Es cierto que, durante ese año, sólo una empresa, Construcciones 
Metálicas Sabero, inició su actividad y empleando, además, únicamente a 
dos ex mineros de los doce previstos; pero las solicitudes que se estaban 
tramitando generaron un clima de cierto optimismo, que se vio acrecentado 
cuando, en el último trimestre de 1992 y con la finalidad de financiar 
diversas acciones relacionadas con las comarcas mineras, la Junta de 
Castilla y León aprobó el primer Programa de Actuación Minera. 

Pobres resultados en un año decisivo (1993) 

En el año 1993 comenzaron a hacerse patentes las trabas que 
atenazaban el intento de recomposición de la cuenca minera. Los propios 
ex trabajadores de Hulleras de Sabero empezaron a percibir claramente que 
uno de los principales obstáculos residía en las dificultades con que se 
encontraban los empresarios a la hora de presentar las garantías exigidas 
para poder disponer de las ayudas aprobadas. 

En el caso de los incentivos regionales y territoriales, eran dos los 
escollos: la exigencia de una autofinanciación mínima del 30 por 100 de la 
inversión y el hecho de que no fuera posible el pago anticipado de la 
subvención. En efecto, el beneficiario podía solicitar ante el órgano 
competente de la comunidad autónoma bien la liquidación total de la ayuda 
si había realizado todas las inversiones, bien liquidaciones parciales a 
medida que las iba realizando. Este último caso, además de exigir la 
constitución de garantías a favor del Estado (aval o primera hipoteca sobre 
los terrenos y las instalaciones), implicaba el devengo de intereses, para 
cuyo cálculo se tomaba como referencia el interés legal del dinero en el 
momento de establecerse la garantía, incrementado en un 20 por 100181.  

Todo esto, en definitiva, suponía que los incentivos no servían 
realmente para financiar la inversión, sino para recuperar una parte, una 
vez que había sido ejecutada y que la Administración comprobaba que se 
habían cumplido los requisitos, algo que normalmente podía demorarse 
varios meses desde la conclusión del proyecto. De ahí que el empresario 
debiera disponer de recursos suficientes para financiar su iniciativa, 
incluyendo también la parte cubierta con los incentivos. La figura del 
crédito anticipo paliaba en parte este problema al abrirle al promotor la 
posibilidad de disponer anticipadamente del importe de la ayuda, pero para 
ello era preciso aportar avales que garantizaran la finalización de la 
inversión. Por otro lado, el crédito anticipo tenía limitaciones y suponía un 

                                           
181 Orden de 17 de enero de 1989 (BOE 20 de 24 de enero de 1989) y Orden de 23 de mayo de 

1994 (BOE 136 de 8 de junio de 1994), ambas del Ministerio de Economía y Hacienda, por las que 
se dictan normas complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos económicos 
regionales. 
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coste financiero que, aunque muy inferior al normal del mercado, podía 
llegar a ser considerable. 

OFICO, por su parte, para liberar los recursos del Fondo Minero exigía 
un aval que garantizara, durante tres años, el mantenimiento de los puestos 
de trabajo ocupados por los ex mineros. Igualmente, como antes hemos 
indicado, la Diputación requería garantías para hacer efectiva su ayuda. Por 
lo general, en estos dos casos, pasaban varios meses desde la presentación 
del aval hasta la percepción de la subvención. 

A tenor de lo dicho, los plazos excesivamente largos para el cobro de 
las ayudas y las garantías exigidas por las administraciones públicas 
desempeñaron un papel negativo en el proceso de reindustrialización. Si 
bien es cierto que exigir avales que garanticen el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos resulta necesario para evitar las maniobras de 
aquéllos que únicamente persiguen el cobro de la subvención, no lo es 
menos que, en casos excepcionales como el que nos ocupa, es conveniente 
arbitrar mecanismos más flexibles, aun corriendo riesgos de 
incumplimiento, pues de lo contrario una mayoría de proyectos se verá 
abortada ante la imposibilidad de sus promotores de aportar las garantías 
exigidas o de disponer de los recursos precisos para acometer la inversión.  

Las específicas características de la cuenca minera de Sabero —que la 
configuraban como un área marginal, no sólo en el contexto del tejido 
industrial español, sino incluso dentro de la débil estructura productiva 
leonesa— determinaban que no fueran precisamente los grandes y 
solventes empresarios los que decidieran asentar en ella sus iniciativas. 
Con algunas excepciones que más tarde se analizan, la característica más 
destacable de quienes estaban dispuestos a ubicarse en la comarca residía 
en su debilidad financiera, de donde se infiere la improbabilidad de que sus 
propuestas pudieran salir adelante con el apoyo de los mecanismos de 
reactivación existentes. 

El primer proyecto abandonado por efecto de estos inconvenientes fue 
el de New Battle. En este caso, el promotor ni siquiera pudo aportar la 
autofinanciación exigida por la Ley de Incentivos Regionales. En un 
último intento de conseguir los 121 millones de pesetas precisos, reunió a 
72 ex mineros en enero de 1993, para proponerles su participación como 
accionistas en el negocio. Por supuesto, la tentativa fracasó y el proyecto se 
desestimó definitivamente en la siguiente reunión de la Mesa. 

En ese mismo mes de enero, la única empresa que había comenzado a 
funcionar en el contexto del proceso de reindustrialización, Construcciones 
Metálicas Sabero, cesó con carácter transitorio en su actividad ante las 
dificultades financieras que padecía y la imposibilidad de presentar los 
avales para disponer de las ayudas públicas concedidas. El cierre acabó 
transformándose en definitivo. 

Más de un año tardaría la Mesa en plantear esta relevante cuestión. En 
la reunión del 1 de febrero de 1993, a la vista de que ninguno de los 
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proyectos aprobados hasta entonces contaba con posibilidades de presentar 
los avales oportunos, se tomó el acuerdo de recurrir a las sociedades de 
garantía recíproca SOGACAL y SOTECA para que examinaran los aspectos 
financieros de las solicitudes, emitieran los informes correspondientes y 
avalaran aquéllas que resultaran viables182. 

En el primer informe que presentaron, se analizaban cuatro iniciativas y 
en todas se llegaba a la misma conclusión: su difícil viabilidad183. De esta 
forma, sin conseguir grandes avances, la complejidad burocrática del 
proceso aumentó al añadir a los informes del Grupo de Trabajo los de las 
sociedades de garantía recíproca (en realidad el estudio realizado por estas 
entidades debería haberlo hecho el Grupo de Trabajo como un apartado 
básico de su informe). El propio representante de estas sociedades puso el 
dedo en la llaga al afirmar que «es una barbaridad que todas las ayudas 
tengan que venir avaladas, pues hace poco operativo dicho planteamiento 
ya que no creemos que haya nadie dispuesto a soportar todo el riesgo»184.  

Es cierto que la situación mejoró cuando en el mes de septiembre la 
Junta de Castilla y León constituyó con 300 millones de pesetas un fondo 
de garantía especial para respaldar los avales de las sociedades de garantía 
recíproca. A partir de entonces, algunos empresarios pudieron empezar a 
disponer de algunas subvenciones. Sin embargo, la dotación del fondo 
resultaba claramente insuficiente, téngase en cuenta, por ejemplo, que sólo 
Conformados Metalgráficos había solicitado avales por 266 millones de 
pesetas. 

Los resultados obtenidos en 1993 fueron muy pobres: seis proyectos 
aprobados, de los cuales cinco correspondían a microempresas (tabla 51). 
Sólo uno preveía una inversión de cierta envergadura, aunque únicamente 
suponía la creación de 20 puestos de trabajo. Como dato significativo debe 
subrayarse que ninguna de las inversiones era industrial: el sector 
servicios, ante la falta de expectativas, comenzaba a desempeñar la típica 
función de «actividad refugio». 

En este preocupante contexto, tan diferente al del año 1992, continuó 
avanzando lentamente el proceso de construcción del polígono de Vidanes. 
La Diputación adjudicó las obras de urbanización y Encofrados Leoneses 
inició la edificación de sus naves. 

En la última semana del año, OFICO liberó las primeras ayudas 
procedentes del Fondo Minero (182,7 millones de pesetas): la actuación de 
las sociedades de garantía recíproca cosechaba sus primeros frutos. El 
importe total se transfirió a la eléctrica Terminor, quien, a su vez, se lo 
hizo llegar a Hulleras de Sabero. Ésta, tras retener 400.000 pesetas por ex 
                                           

182 Ambas sociedades estaban participadas minoritariamente por la Junta de Castilla y León. 
En 1993, dicha participación ascendía al 35,07 por 100 en la Sociedad Técnica de Avales 
(SOTECA), y al 41,62 por 100 en la Sociedad de Garantía Recíproca Castellano Leonesa 
(SOGACAL). 

183 Acta de la reunión de la Mesa de fecha 16 de marzo de 1993. 
184 Acta de la reunión de la Mesa de fecha 16 de marzo de 1993. 
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minero para pagar a la consultora, abonó la subvención a las empresas en 
enero de 1994. 

 
TABLA 51 

PROYECTOS APROBADOS POR LA MESA PARA LA 
REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO EN 1993 

Empresa Empleo (*) Actividad Inversión Ubicación 

Desguaces Larrea 1 Desguace de vehículos 2,7 Vidanes (p) 

V. Sandoval Broncano 1 (1) Autoventa ambulante 4,9  

Ángel Llamazares  2 (2) Almacén alimentos y bebidas 6,8 Cistierna 

Setacale, S. L. 4 (2) Cultivo de setas 12,3 Herrera I 

Riberesla 20 (5) Complejo turístico 882,2 Cistierna 

Segur-Esla, S. L. 6 (3) Seguridad privada 10,1 Cistierna 

Totales 34 (14)  919,0  

(*) Entre paréntesis, puestos de trabajo que serían ocupados por ex mineros.  
Inversión en millones de pesetas. 

 Fuente: Actas de la Mesa 

 
Pero estos detalles positivos —a los que hay que añadir la reapertura, el 

26 de noviembre de 1993, de la línea férrea entre Matallana y 
Cistierna185— se revelaron insuficientes para evitar el fracaso del proceso 
de reversión del declive. Cuando habían transcurrido ya dos años desde el 
abandono de las explotaciones subterráneas y estaban a punto de agotarse 
las prestaciones por desempleo de los ex mineros, los resultados 
alcanzados por la Mesa resultaban fáciles de resumir: todo su bagaje se 
limitaba al funcionamiento de cinco pequeñas empresas que habían 
permitido la recolocación de seis ex mineros y cinco trabajadores más.  

Además, 1993 se iba a convertir en el último año para la minería del 
carbón en la cuenca de Sabero: la explotación a cielo abierto cerraría sus 
puertas dos años después de haberlo hecho la subterránea. Hulleras de 
Sabero no consiguió firmar con las compañías eléctricas un nuevo contrato 
de suministro de carbón. De esta forma, el proceso de reindustrialización 
se vio privado de los posibles beneficios que durante 1994 pudiera haber 
generado esta actividad186. No deja de ser sorprendente que, siendo la 
comarca en declive la destinataria de este remanente, no se llegara 
finalmente a un acuerdo que permitiera continuar con la actividad. 

Los efectos de cuanto se ha expuesto no se hicieron esperar. El 
municipio de Sabero perdió entre 1991 y 1994, el 10,33 por 100 de sus 

                                           
185 El compromiso de reapertura incluía una aportación anual de la Junta de 155 millones de 

pesetas para cubrir los déficits de explotación. Feve, por su parte, asumía el coste de las obras de 
renovación de la vía y de las estaciones, en las que había invertido ya 560 millones de pesetas. En 
aquel momento se trabajaba en la revisión integral del tramo Cistierna-Guardo en el que Feve 
invertiría otros 250 millones de pesetas (Diario de León, 11 de noviembre de 1993). 

186 Recuérdese que, en los acuerdos con sus trabajadores, Hulleras de Sabero se comprometió 
a ceder los beneficios obtenidos durante 1994 en la explotación a cielo abierto. 
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habitantes, convirtiéndose en uno de los cuatro municipios leoneses cuya 
disminución demográfica superó el 10 por 100. Esta circunstancia es aún 
más grave si consideramos que ninguno de los otros tres (Cármenes, Grajal 
de Campos y Villabraz) sobrepasaba los seiscientos habitantes en 1991. Si 
restringimos nuestra comparación al conjunto de los municipios leoneses 
de más de 2.000 habitantes, la evolución demográfica de Sabero fue, con 
diferencia, la más negativa, seguida, a mucha distancia, por la de Soto de la 
Vega e Igüeña, que perdieron en torno al 4 por 100 de sus efectivos. 

El polígono industrial de Vidanes: un proyecto necesario pero 
insuficiente para detener la crisis (1994-1995) 

El marco legal en el que se desarrollaron los acontecimientos en la 
cuenca de Sabero a lo largo de 1994 y 1995 fue básicamente el mismo que 
el diseñado en 1990. En ausencia de novedades en las medidas dirigidas a 
la reactivación económica de las comarcas mineras, el proceso que 
pretendía revertir el declive continuó su curso sin cosechar resultados 
significativos. 

Esa circunstancia siguió condicionando el funcionamiento de la Mesa, 
cuyas reuniones, ante la escasez de proyectos sobre los que pronunciarse, 
se separaban cada vez más en el tiempo. De nada sirvió el acuerdo inicial 
de celebrar las reuniones cada mes, o, al menos, no fue suficiente para 
evitar que transcurriera casi un semestre desde la última de 1993 hasta la 
primera de 1994. Durante este año, a pesar de las quejas de las entidades 
locales, preocupadas por los escasos frutos del proceso, se mantuvo la 
misma tónica, y sólo tuvieron lugar cuatro reuniones (2 de marzo, 3 de 
mayo, 3 de octubre y 15 de diciembre) en las que se aprobaron ocho 
iniciativas (tabla 52). 

De los proyectos que recibieron el visto bueno, los dos más destacados, 
tanto por la cuantía de su inversión como por los puestos de trabajo 
previstos, fueron el de Sabero Electrónica y el de Cases, Wallets and Bags. 
Este último, promovido por un empresario catalán, consistía en el montaje 
de una planta para la fabricación de fundas para gafas en una parcela 
cedida por Hulleras de Sabero en los terrenos de El Tercero de Olleros. 
Sabero Electrónica pretendía remodelar el antiguo hospital minero para 
instalar una fábrica de ensamblaje de ordenadores. Ninguno de los dos 
llegaría a funcionar debido a los problemas financieros de los promotores y 
a su incapacidad para aportar las garantías exigidas para disponer 
anticipadamente del importe de las ayudas concedidas. 

Debemos mencionar también, pese a su exigua dimensión, el proyecto 
de Industrias de la Madera Prado por ser uno de los pocos que tendría 
continuidad en el tiempo. Esta empresa, dedicada a la fabricación y 
comercialización de muebles y construcciones de madera, inició su 
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actividad en septiembre de 1994, y al concluir 2005 era una de las seis 
asentadas en el polígono La Herrera I. 

 
TABLA 52 

PROYECTOS APROBADOS POR LA MESA PARA LA  
REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO EN 1994 

Empresa Empleo (*) Actividad Inversión Ubicación 

Miguel Ángel López Sánchez 1 (1) Forja artística 11,4 Cistierna 

Ferreiro Vázquez 3 (2) Transporte viajeros 4,5 Cistierna 

Constantino Llamas 1 (1) Venta neumáticos 4,2 Cistierna 

Sabero Electrónica 17 (15) Ensamblaje ordenadores 97,6 Sabero 

Juan Tomás Muñoz García 4 (2) Supermercado 9,8 Cistierna 

Industrias Madera Prado, S. L. 7 (3) Carpintería 33,5 Herrera I 

Jaime Rodríguez González 2 (1) Ganadería ovina 9,6 Crémenes 

Cases, Wallets and Bags, S. L. 21 (20) Fundas para gafas 127,2 Olleros 

Totales 56 (45)  297,8  

(*) Entre paréntesis, puestos de trabajo que serían ocupados por ex mineros.  
Inversión en millones de pesetas. 

 Fuente: Actas de la Mesa 

 
Con estos antecedentes, es indudable que el rumbo del proceso de 

reindustrialización no era el adecuado. Sin embargo, no todo fue negativo. 
En marzo de 1994, dos años después de haber recibido el visto bueno, 
Conformados Metalgráficos, uno de los primeros proyectos aprobados por 
la Mesa, inició la adecuación de las naves cedidas por Hulleras de Sabero 
en los terrenos de La Herrera II. Los problemas para presentar los avales 
exigidos con objeto de poder disponer del importe de las ayudas —en este 
caso aprobadas con sorprendente rapidez— y la insuficiente capacidad 
financiera del promotor, una vez más un empresario catalán, explican las 
continuas prórrogas solicitadas por éste para iniciar la inversión187. Los 
males que aquejaron a esta empresa desde un principio fueron, en esencia, 
los mismos que hemos visto en otros casos, e hicieron que el comienzo de 
las obras se convirtiera en el inicio de una larga cadena de dificultades que 
terminaría en 1999 con el cierre de la compañía. Éste se produjo tras la 
denegación definitiva de los incentivos regionales y territoriales, al 
comprobar la Administración que la maquinaria adquirida —en lugar de 
nueva, como exigían los requisitos— era de segunda mano.  

Conformados Metalgráficos se convertiría, así, en un ejemplo más de la 
dudosa utilidad de los análisis de viabilidad realizados por el Grupo de 
Trabajo y las sociedades de garantía recíproca. Pero en 1994 era 
simplemente el único proyecto de cierta envergadura que tenía previsto 

                                           
187 La subvención correspondiente a los incentivos regionales fue aprobada el 1 de marzo de 

1992, es decir, diez días después de la solicitud. La concesión de los incentivos territoriales se 
demoró hasta el 9 de septiembre de 1992. 
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iniciar su actividad de forma inmediata: su convocatoria a cien ex mineros 
de Hulleras de Sabero, realizada en noviembre para seleccionar a los 
veintiséis que ocuparían los puestos de trabajo previstos, así lo 
demostraba188. En 1995 inició su actividad con 23 trabajadores, 
convirtiéndose en la compañía más importante que, hasta entonces, se 
había establecido en la cuenca hullera al amparo de la tentativa de 
reactivación. 

El año 1994 supuso también una sustancial mejora de las 
infraestructuras: el ensanche de la calzada entre Cistierna y Las Salas, la 
reapertura al tráfico de la línea férrea entre Cistierna y Guardo, y, sobre 
todo, la conclusión del polígono de Vidanes fueron los eventos más 
destacados. La inauguración oficial de este polígono el 1 de diciembre de 
1994 permitió que la comarca, tres años después del cierre del pozo 
Herrera II, dispusiera de una interesante oferta de suelo industrial: 142.321 
metros cuadrados perfectamente urbanizados, situados junto a la carretera 
N-625 y divididos en 87 parcelas que se ofertaban a precios que oscilaban 
entre las 3.250 y las 3.750 pesetas el metro cuadrado189. 

Si a los avances citados añadimos la aprobación del programa RECHAR 
II en febrero de 1994190, debemos concluir que, en esos momentos, las 
expectativas de que el proceso de reversión del declive tomara un cariz 
diferente, más favorable para los intereses del territorio, aún no se habían 
esfumado por completo. 

Además, fue en 1994 cuando empezó a tomar forma la idea de crear, en 
las instalaciones del complejo de San Blas, un museo minero de ámbito 
regional que sirviera como revulsivo a la deprimida economía de la 
comarca. Unos años antes, en 1991, las gestiones realizadas por el 
Ayuntamiento de Sabero habían desembocado en la declaración de Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Monumento del conjunto formado por 
la Plaza Cerrada (nave de forja y laminación de la ferrería de San Blas) y 
los restos del alto horno, incluyendo La Casona y los cuarteles Viejos191. 
Pero el proceso de creación del museo, al que volveremos cuando sea 
menester, devendría largo y difícil. 

                                           
188 A la convocatoria sólo acudieron 72 ex mineros, el resto no acudió porque residía muy 

lejos, había encontrado un puesto de trabajo o estaba tramitando la creación de su propia empresa 
(Diario de León, 13 de noviembre de 1994). Dados los resultados que hasta entonces había 
cosechado el proceso de reindustrialización, es muy posible que el primer motivo fuera el más 
importante. 

189 Diario de León, 1 de diciembre de 1994. 
190 Como su antecesor, el programa RECHAR II tenía como objetivo mitigar los efectos de los 

procesos de reestructuración minera en la Unión Europea. Sus recursos financieros ascendieron a 
500 millones de ecus (70.000 millones de pesetas), de los cuales le correspondieron a nuestro país 
5.377 millones de pesetas (Instituto Geológico y Minero de España, Panorama minero de 1995). 

191 Decreto 357/1991, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León (BOCYL 250 de 31 de 
diciembre). Inmediatamente después, en enero de 1992, se constituyó la Asociación de Amigos del 
Museo Minero de Sabero con el objetivo de dotar a la cuenca de una auténtica infraestructura de 
este tipo. En 1993, sus actuaciones se materializaron en una mejora de la exposición existente en la 
Casa de Cultura, y en la cesión de los restos de la ferrería que Hulleras de Sabero realizó al 
Ayuntamiento. La idea fundamental era ubicar en ella un museo minero de mayor envergadura. 
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TABLA 53 
PROYECTOS APROBADOS POR LA MESA PARA LA  

REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO EN 1995 

Empresa 
Empleo 

(*) 
Actividad Inversión Ubicación 

Prom. Turísticas de Salamón, S. L. 2 (0) Turismo rural 27,2 Salamón 

Teodoro Prieto Pando 1 (1) Carpintería 6,9 Cistierna 

Eduardo Amblar López 1 (1) Distribución de pan 1,4 Cistierna 

Cons. Electrom. Sabero S. L. 40 (38) Monitores ordenadores 387,9 Sabero 

Ferbis 1 (1) Excavaciones 6,7 Cistierna 

Miguel Blanco Fernández, C. B. 1 (1) Fontanería 3,9 Cistierna 

Aceros Esp. del Bidasoa, S. L. 25 (24) Aceros y maquinaria 322,8 Olleros 

Totales 71 (66)  756,8  

(*) Entre paréntesis, puestos de trabajo que serían ocupados por ex mineros.  
Inversión en millones de pesetas. 

Fuente: Actas de la Mesa 

 
Con todo, los hechos muy pronto pondrían de manifiesto la verdadera 

realidad en lo que a la localización empresarial se refiere. En 1995 la 
inactividad de la Mesa fue aún mayor que en 1994. Únicamente se reunió 
en dos ocasiones, el 5 de abril y el 28 de septiembre, en las que se 
aprobaron un total de 7 solicitudes (tabla 53). Entre ellas destacaban dos: 
las presentadas por Construcciones Electromecánicas Sabero y Aceros del 
Bidasoa. Al igual que en 1994, ninguna llegó a materializarse. El capítulo 
de proyectos aprobados durante 1994 y 1995 no pudo cerrarse de una 
forma más negativa. 

Pero no sólo llegaban pocas propuestas nuevas a la cuenca saberense. 
Algunas de las que habían sido aprobadas por la Mesa durante los años 
anteriores eran ahora abandonadas bien porque se desestimaban por falta 
de viabilidad, bien porque su promotor desistía debido a dificultades 
financieras, desacuerdo con las subvenciones aprobadas o imposibilidad de 
cumplir las condiciones fijadas en la resolución de concesión de las 
ayudas. Es lo que sucedió con iniciativas tan interesantes, al menos en 
principio, como Embutidos Picos de Europa, Montajes Metálicos Ferrán, 
Premontex y Construcciones, Tarcosa, y Riberesla. Y también con otras 
más modestas como las promovidas por Segur Esla, Alejandro Díez, 
Herminio Cuesta o Jesús Triviño. 

Resultaba claro que los problemas financieros seguían constituyendo un 
escollo insalvable para la localización empresarial en la cuenca minera. La 
Junta de Castilla y León, reconociendo que los negocios que pretendían 
instalarse en Sabero llevaban incorporado un riesgo excesivo para el 
volumen de recursos propios de las sociedades de garantía recíproca, 
intentó limar estas dificultades articulando un sistema de 
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«contragarantías»192. En su virtud, desde mayo de 1995, la Administración 
autonómica podría afianzar, en efectivo y de manera individualizada, las 
operaciones de riesgo que asumieran las sociedades de garantía recíproca 
con las pequeñas y medianas empresas que pretendieran instalarse en los 
términos municipales de Sabero, Cistierna y La Ercina. El importe máximo 
de la fianza se fijó en el 75 por 100 de la cuantía de la operación. 

Desde la perspectiva del proceso de reindustrialización de Sabero, 
también cabe calificar como positivas las modificaciones que en 1995 se 
llevaron a cabo en el mecanismo de los incentivos territoriales. El límite 
mínimo a partir del cual un proyecto podía beneficiarse de estos incentivos 
se rebajó desde los 25 a los 20 millones de pesetas, y se incluyeron en su 
ámbito de aplicación los traslados de empresas de otras regiones a Castilla 
y León. En teoría, se abría el abanico de potenciales beneficiarios por el 
lado de las pequeñas empresas, promotoras de un alto porcentaje de las 
solicitudes para establecerse en la cuenca minera. En la práctica, ni estos 
cambios ni las fianzas individualizadas de la Junta resultaron suficientes 
para romper la falta de dinamismo del proceso de creación de actividades 
alternativas. 

El final de la Mesa de Sabero y la nueva política de reactivación de las 
cuencas mineras (1996-1997) 

En 1996, el programa de reactivación económica de las cuencas 
mineras —contenido en el Plan de Modernización, Racionalización, 
Reestructuración, y de Reducción de Actividad de la Industria del 
Carbón—, con un fondo insuficiente (10.000 millones de pesetas anuales 
destinados a todas las comarcas mineras), pero claramente superior al 
disponible hasta entonces, supuso un impulso al desarrollo alternativo de 
los territorios afectados por la crisis carbonera. 

Al amparo de esta normativa —que en el caso de los proyectos 
empresariales contemplaba la posibilidad del cobro anticipado de las 
ayudas y una notable agilidad en su tramitación— llegó a la cuenca de 
Sabero buena parte de los escasos proyectos que hoy forman la base de su 
estructura productiva. Se abrió, así, una nueva fase en el intento de 
reversión del declive. Una fase en la que se alcanzaron unos resultados más 
positivos, aun cuando insuficientes para detener el colapso de la comarca. 

En la tabla 54 podemos observar que en 1996, aunque la Mesa aprobó 
pocos proyectos en sus tres reuniones (15 de enero, 30 de julio y 8 de 
noviembre), tanto el empleo como la inversión previstos en ellos fueron 

                                           
192 Decreto 81/1995, de 4 de mayo, por el que se regula la prestación de fianzas 

individualizadas a cuenta de los socios partícipes de las sociedades de garantía recíproca, pequeñas 
y medianas empresas que pretendan instalarse en la cuenca minera de Sabero (BOE 88 de 10 de 
mayo). Este sistema específico para Sabero estuvo en vigor hasta que, en noviembre de 1997, fue 
derogado por el Decreto 232/1997 al quedar vacío de contenido ante las competencias conferidas a 
la Agencia de Desarrollo Regional. 
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mayores que en 1994 ó 1995. Y lo que es más importante, de los tres 
principales aprobados ese año, dos saldrían adelante, convirtiéndose en 
parte fundamental del débil armazón económico del territorio. 

 
TABLA 54 

PROYECTOS APROBADOS POR LA MESA PARA LA 
REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO EN 1996 

Empresa 
Empleo 

(*) 
Actividad Inversión Ubicación 

Carlos García Tejerina 1 (1) Transporte viajeros 4,1 Cistierna 

Juan Luis Niembro Prieto 2 (1) Bar 5,1 Cistierna 

Envases Naturales, S. A. 21 (12) Embalaje industrial 541,1 P. Vidanes 

Selección Productos Leoneses, S. A. 20 (10) Envasado legumbres 501,0 P. Vidanes 

Hosteleros Leoneses, S. L. 3 (1) Mesón 8,0 Sabero 

NEAL, S. A. 24 (15) Complejo cárnico 550,0 Herrera I 

Jesús Moreiras Fernández 2 (1) Elab. de morcillas 12,2 Herrera I 

Perfiles y Láminas Cistierna, S. L. 6 (4) Mat. construcción 110,3 P. Vidanes 

Totales 79 (45)  1.731,8  

(*) Entre paréntesis, puestos de trabajo que serían ocupados por ex mineros. 
Inversión en millones de pesetas.  

Fuente: Actas de la Mesa 

 
Es muy posible que fuera la mayor efectividad del nuevo sistema estatal 

de ayudas el factor que terminó vaciando de contenido la actividad de la 
Mesa de Sabero. Después de más de cinco años de conflictivas reuniones y 
escasos resultados, la puesta en marcha de unas medidas de carácter 
general encaminadas a la reactivación de las comarcas mineras permitió 
poner punto final a una plataforma que, a decir verdad, prácticamente había 
caído en el olvido después de que, durante sus primeros años de vida, 
hubiera despertado una gran expectación en toda la provincia. 

La Mesa no se disolvió formalmente: simplemente dejó de reunirse. 
Cuando se celebró la última reunión de la que tenemos noticia el 2 de abril 
de 1997, todavía quedaban más de 300 ex mineros sin recolocar. Ese día, la 
Junta proporcionó a los asistentes información sobre una importante 
iniciativa que tenía muchas posibilidades de establecerse en la comarca: un 
complejo agroganadero de alta tecnología que supondría una inversión de 
7.000 millones de pesetas y generaría cien puestos de trabajo. Su promotor, 
Energía Viva, S. A. (ENERVISA), había solicitado las ayudas de la 
reestructuración carbonera (ayudas MINER), una nueva prueba de la 
relevancia de este mecanismo. La Mesa concluyó su actividad aprobando 
un único proyecto de pequeña dimensión. 

Los resultados obtenidos por la Mesa de Sabero desde su constitución, a 
finales de 1991, hasta que dejó de reunirse en 1997, ponen de manifiesto su 
escasa eficacia en la recomposición económica de la cuenca minera. En sus 
22 reuniones (tabla 55), la Mesa aprobó un total de 46 proyectos 
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empresariales, que con una inversión global de casi 9.000 millones de 
pesetas preveían generar 616 puestos de trabajo, 483 de los cuales serían 
ocupados por ex mineros de Hulleras de Sabero. Ahora bien, únicamente la 
mitad salió adelante, y, de los que no lo lograron, sólo uno, Construcciones 
Metálicas Sabero, llegó a comenzar su actividad. La proporción de fracasos 
más alta se dio entre las iniciativas de mayor tamaño, como lo demuestra el 
hecho de que el empleo efectivamente creado hasta 1997 sólo representara 
el 13,8 por 100 del aprobado, o que la inversión realizada apenas alcanzara 
el 19 por 100 de la prevista en las solicitudes que habían recibido el visto 
bueno de la Mesa. Por regla general, las causas del fracaso estaban 
relacionadas, como hemos tenido ocasión de comprobar, con la escasa 
capacidad financiera de los promotores y las dificultades para disponer 
anticipadamente de las ayudas concedidas. 

 
TABLA 55 

REUNIONES Y PROYECTOS APROBADOS POR LA MESA PARA LA  
REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO, 1991-1997 
 Reuniones Proyectos Empleo (*) Inversión 

1991 4 0 0 0 
1992 3 16 373 (312) 5.193,2 
1993 5 6 34 (14) 919,0 
1994 4 8 56 (45) 297,8 
1995 2 7 71 (66) 756,8 
1996 3 8 79 (45) 1.731,8 
1997 1 1 3 (1) 17,7 

Totales 22 46 616 (483) 8.916,3 

(*) Entre paréntesis, puestos de trabajo que serían ocupados por ex mineros.  
Inversión en millones de pesetas.  

Fuente: Actas de la Mesa 

 
Así pues, en 1997 el fracaso del proceso de reversión del declive no 

admitía dudas. Los objetivos perseguidos por la Mesa (recolocación de 430 
ex mineros e inversiones de 5.000 millones de pesetas) se habían quedado 
muy lejos: al concluir dicho año se hallaban en funcionamiento 23 
proyectos, que en conjunto habían generado 88 puestos de trabajo (65 
ocupados por ex mineros de Hulleras de Sabero) con una inversión total de 
1.650 millones de pesetas (tabla 56). El 86 por 100 correspondía a 
empresarios autónomos o microempresas. Únicamente los de Conformados 
Metalgráficos, SEPROLESA y NEAL (que no finalizaría su inversión hasta 
1998) se podían considerar proyectos de cierta envergadura. 

La mayor parte se encuadraba dentro del sector servicios (60,87 por 
100), aunque casi el 65 por 100 del empleo generado y más del 90 por 100 
de la inversión correspondían a iniciativas industriales, dentro de las cuales 
predominaban las actividades agroalimentarias. 
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TABLA 56 
PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO EN LA CUENCA DE SABERO 

A FINALES DE CADA AÑO, 1992-1997 

 Proyectos Empleo Inversión 

1992 1 2 182,0 
1993 5 11 45,9 
1994 11 29 116,1 
1995 16 56 551,9 
1996 20 65 1.118,9 
1997 23 88 1.649,8 

Inversión en millones de pesetas.  
Fuente: Actas de la Mesa 

 
TABLA 57 

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCONTRABAN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997  
LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES APROBADOS POR LA MESA PARA LA  

REINDUSTRIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SABERO 
En funcionamiento En tramitación Abandonados 

 
Empleo Inversión Empleo Inversión Empleo Inversión 

Const. Metálicas Sabero, S. L.     12 182,0 

Conformados Metalgráficos, S. L. 23 416,7     

Talcosa     68 793,0 

Sustancias Aromáticas Norte, S. A.     25 217,0 

Promociones Proyectos Peñacorada   7 111,1   

New Battle, S. A.   66 404,2   

Embutidos Picos de Europa, S. A.     18 213,5 

Encofrados Leoneses, S. L.   60 1.077,0   

Montajes Metálicos Ferrán, S. L.     15 134,0 

Aguas San Adrián, S. A.     53 1.502,9 

Riberesla     20 882,2 

Sabero Electrónica   17 97,6   

Cases, Wallets and Bags, S. L.   21 127,2   

Const. Electromecánicas Sabero     40 387,9 

Aceros Especiales del Bidasoa, S. L.     25 322,8 

Envases Naturales, S. A.   21 541,1   

Selección Productos Leoneses, S. L. 20 501,0     

NEAL 3 550,0     

Perfiles y Láminas de Cistierna, S. L.   6 110,3   

Totales 46 1.467,7 198 2.468,5 276 4.635,3 

Inversión en millones de pesetas. 
Fuente: Actas de la Mesa 

 
La tabla 57 recoge los 19 proyectos de mayor entidad aprobados por la 

Mesa. Se han seleccionado los que contemplaban inversiones superiores a 
90 millones de pesetas o la creación de más de 15 puestos de trabajo (el 
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41,3 por 100 de todos los aprobados). De ellos, al concluir el año 1997, tres 
(15,8 por 100) se encontraban en funcionamiento; siete (36,8 por 100), en 
tramitación; y nueve (47,4 por 100) habían sido abandonados por sus 
promotores por las causas que reiteradamente han sido mencionadas. 

Podría pensarse que los proyectos en tramitación, con sus 200 puestos 
de trabajo previstos, ponían una nota positiva en el incierto panorama de 
1997. Pero ninguna de esas expectativas se cumplió. De los siete 
pendientes, dos comenzarían a funcionar en los años siguientes 
(Promociones y Proyectos Peñacorada, y Envases Naturales), mientras que 
los cinco restantes no llegarían a iniciar su actividad. Finalmente, la suerte 
de las siete iniciativas sería la misma: a mediados de 2003, ninguna estaba 
operativa, tanto Promociones y Proyectos Peñacorada como Envases 
Naturales habían desistido por problemas económicos. Algo que 
igualmente le ocurriría en 1999 a Conformados Metalgráficos, uno de los 
tres proyectos en funcionamiento. De forma que sólo dos (SEPROLESA y 
NEAL) merecían el calificativo de legados de la Mesa de Sabero, aunque, 
como hemos comprobado, su localización tuviera más que ver con la nueva 
línea de ayudas MINER que con la actividad de la desaparecida plataforma 
reindustrializadora. 

Los parcos logros del proceso de reindustrialización obligaban a buscar 
otras vías en las que basar el desarrollo de la cuenca minera. El legado 
patrimonial de la industria carbonera, con su indudable potencial de 
atracción, constituía una buena opción, y las distintas instancias implicadas 
en el proceso de recomposición económica de la comarca retomaron la idea 
del museo minero. En noviembre de 1996, la Consejería de Educación y 
Cultura convocó un concurso para la redacción del proyecto de 
restauración de la ferrería de San Blas y su entorno193. El objetivo consistía 
en aprovechar el patrimonio arqueológico industrial de Sabero y ubicar en 
el municipio el Museo Regional de la Minería. Con una inversión estimada 
de 1.541 millones de pesetas, el Museo se convirtió en la primera y más 
importante de las obras solicitadas por el Ayuntamiento de Sabero para la 
reactivación de la cuenca194. El Museo Minero de El Entrego en el 
Principado de Asturias —que había comenzado su andadura el 4 de marzo 
de 1994, y había recibido 68.000 visitantes en 1995 y 70.000 en 1996— 
constituía una buena referencia. 

A pesar del carácter deficitario de este tipo de iniciativas, la idea era 
atrayente porque entrañaba la recuperación del patrimonio y podía suponer, 
por sus potenciales efectos de arrastre, un impulso a la economía de la 

                                           
193 Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 4 de noviembre de 1996 (BOCYL 

222 de 15 de noviembre). La adjudicación recayó, un mes más tarde, en Alfonso Valmaseda 
González-Mata (Resolución de la Consejería de Educación y Cultura de 13 de diciembre de 1996, 
BOCYL 8 de 14 de enero de 1997). El importe de la adjudicación ascendió a 27.862.968 pesetas. 

194 Escrito de fecha 28 de abril de 1997 del Ayuntamiento de Sabero a la directora general de 
Minas. 
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zona195. Incomprensiblemente, aquel primer paso que se dio en 1996 
careció de continuidad, y el proyecto se sumió en un marasmo del que no 
comenzaría a salir hasta ocho años más tarde. 

La difícil situación económica, con una reactivación que no terminaba 
de llegar, continuó haciendo mella en la población. El municipio de 
Sabero, tras experimentar desde 1994 un retroceso poblacional superior al 
13 por 100, perdió la cota de los 2.000 habitantes en 1998. La importancia 
de ese porcentaje queda de manifiesto al comprobar que, de los 39 
municipios leoneses que en 1994 contaban con más de 2.000 habitantes, 
sólo Páramo del Sil (-14,86 por 100) y Matallana de Torío (-13,62 por 100) 
tuvieron una evolución demográfica más negativa en términos 
porcentuales. En ese mismo lapso, la merma demográfica de Cistierna se 
acercó al 10 por 100. En el conjunto de los 15 municipios leoneses que 
superaban en 1994 los 4.000 habitantes, sólo Toreno (-12,37 por 100) 
presentó un registro más negativo. 

El territorio se vaciaba a un ritmo creciente: en diez años, la población 
de Sabero se había reducido un 30 por 100, y la de Cistierna un 20 por 100. 
La fisonomía de la cuenca minera se evidenciaba cada vez menos propicia 
para el asentamiento empresarial: la emigración, que había hecho 
descender el desempleo en los tres municipios integrados en la Mesa de 
Sabero, colocándolo en la mitad del registrado en 1992, hacía también de 
la mano de obra un recurso gradualmente más escaso. De seguir así, la 
dificultad para encontrar trabajadores podría convertirse en el factor 
limitante del proceso de reindustrialización. 

                                           
195 En uno de los informes sobre el Museo (Celis et al, 1997) se estiman los gastos anuales de 

funcionamiento (con una plantilla de 25 personas) en 73 millones de pesetas, mientras que los 
ingresos previstos por los diversos conceptos (entradas, cafetería, librería, etc.) ascienden a 20 
millones (con una previsión de 35.000 visitas y unos precios de la entrada entre 100 y 200 
pesetas). 
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11. El proceso de reindustrialización (II): el 
Plan del Carbón 

La mejora de las infraestructuras auspiciada por el Plan del Carbón 

La desaparición de la Mesa para la Reindustrialización del Área de 
Sabero tuvo lugar nueve meses antes de que entrara en vigor el Plan del 
Carbón. Para la cuenca hullera, la nueva fase que se abrió con este acuerdo 
supuso la mejora de algunas infraestructuras y el relanzamiento del 
proyecto del museo minero. En cambio, el proceso de localización 
empresarial se limitó a la consolidación o la ampliación de las inversiones 
atraídas con las ayudas MINER, sin que, al concluir 2005, se hubieran 
asentado en la cuenca empresas significativas, distintas e independientes de 
las que ya habían manifestado su intención de hacerlo en 1997. 

Entre los proyectos del Programa de Infraestructuras del Plan 1998-
2005 en la cuenca de Sabero, destacan, por la cuantía de su presupuesto, el 
nuevo trazado y las reformas de la carretera CL-626 (Eje Subcantábrico) y 
el Museo Regional de la Minería (tabla 58). 

El Eje Subcantábrico (véase el mapa 6 de la página 255), la segunda 
carretera más importante de la cuenca minera, es la vía que permite la 
articulación transversal de las comarcas carboneras leonesas y palentinas 
(motivo por el cual ha sido objeto de atención preferente en el Plan del 
Carbón). Además de enlazar sus cabeceras comarcales (Villablino, La 
Robla, Cistierna, Guardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campoo), 
engarza los ejes meridianos de conexión con la fachada cantábrica. En ella 
se han volcado las actuaciones en materia de transportes y comunicaciones 
que se han desplegado en Sabero, con el resultado de una notable mejora 
de la accesibilidad hacia el este (Guardo) y el oeste (La Robla)196.  

 

 

                                           
196 El tramo entre Boñar y Cistierna se inauguró en noviembre de 2002. 
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TABLA 58 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS ENTRE EL IRMC  

Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN REFERIDOS A LA CUENCA DE SABERO 

Fuente: IRMC, BOCYL y Diputación Provincial de León 

 
No obstante, la calzada principal, desde el punto de vista del desarrollo 

económico de la cuenca, es la N-625. Esta vía, que en territorio leonés 
discurre en su mayor parte por el valle del Esla, enlaza Mansilla de las 
Mulas con la zona oriental asturiana (Cangas de Onís y Arriondas), y sirve 
de engarce entre las comarcas del este de la provincia de León. Ahora bien, 
el interés de la N-625 no está tanto en que permita la comunicación de la 
cuenca de Sabero con Asturias —o con Santander a través de la N-621, con 
la que enlaza a la altura de Riaño197—, como en que lo haga con la capital 
de la provincia y Valladolid. Por este motivo, su tramo más interesante, 
como lo demuestra su mayor volumen de tráfico, es el comprendido entre 
Mansilla de las Mulas y Cistierna. Entre estas dos localidades, pese a 
discurrir por un terreno completamente llano, la calzada sólo permite una 
velocidad media de 71 a 80 km/h. Esto se debe a las numerosas travesías 
de poblaciones: un total de 16 en apenas 43 kilómetros, algo que entorpece 
enormemente la fluidez del transporte de personas y mercancías. Parece 
claro que una mejora de esta carretera, dado el papel que desempeña en la 
articulación espacial del territorio, habría tenido unos efectos más intensos 
sobre el desarrollo de la cuenca que las reformas llevadas a cabo en el Eje 
Subcantábrico. Una solución alternativa, de elevado coste económico y 
                                           

197 Oficialmente el tramo entre Cistierna y Riaño no corresponde a la N-625 sino a la N-621. 

 Coste (€) 
Año de la 
firma 

Situación el 
31/12/2005 

Carreteras    
CL-626: Cistierna-Puente Almuhey 4.689.231 1998 Finalizado 
CL-626: Boñar-Cistierna 18.451.072 1999 Finalizado 
CL-626: variante de Cistierna 7.300.000 2005 No iniciado 
Red provincial 994.199 2001/2002/2005 En ejecución 
Suelo industrial    
Ampliación polígono en Cistierna 555.555 2004 No iniciado 
Ampliación polígono en Sabero 555.555 2004 No iniciado 
Infraestructuras turísticas    
Aguas bravas Crémenes-Cistierna 600.000 2004 No iniciado 
Museo Regional de la Minería 6.336.757 2004 En ejecución 
Centro de Interpretación Valsemana (La 
Ercina) 

500.000 2005 No iniciado 

Medio ambiente    
Cistierna 768.841 2000/2004 Finalizado 
Sabero 764.435 1998/2002 Finalizado 
La Ercina 429.981 1998 Finalizado 
Abastecimiento de agua    
Cistierna 1.049.663 2001/2003 Finalizado 
Sabero 2.166.229 1998/2003 Finalizado 
La Ercina 669.150 2001/2003 Finalizado 
Total 45.830.668   
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ambiental, pero que acortaría sustancialmente el trayecto entre Cistierna y 
la capital, sería la prolongación hasta Cistierna del tramo de la N-621 que 
parte de León y termina en Barrio de Nuestra Señora. 
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En el capítulo de transportes y comunicaciones, a los proyectos 
recogidos en la tabla 58 hay que añadir uno que afecta a varios territorios y 
que tiene al antiguo ferrocarril de La Robla como protagonista. En 1998, 
Feve y la Junta de Castilla y León alcanzaron un acuerdo para reabrir la 
línea férrea León-Bilbao (el tramo entre León y Guardo estaba en 
funcionamiento desde 1994). El acuerdo contemplaba una inversión de 42 
millones de euros para renovar el trazado, construir las infraestructuras 
necesarias para el transporte de viajeros y mejorar la calidad del tráfico de 
mercancías. Según el convenio de colaboración específico entre el IRMC y 
la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, firmado en 
Guardo el 15 de junio de 1998, la mitad del coste previsto se financiaría 
con cargo al Programa de Infraestructuras del Plan 1998-2005198. La 
aportación procedente de los fondos de la reestructuración minera 
ascendió, finalmente, a 20,7 millones de euros. Cinco años más tarde, el 19 
de mayo de 2003, volvió a funcionar el transporte ferroviario entre León y 
Bilbao. La línea, además de facilitar el desplazamiento de los habitantes de 
la cuenca de Sabero y de atesorar un indudable potencial turístico, facilita 
el intercambio de mercancías entre los territorios situados a lo largo de su 
recorrido, y también las importaciones y exportaciones a través del puerto 
de Bilbao. 

En materia de infraestructuras turísticas, el proyecto capital es el Museo 
Regional de la Minería. Antes de la firma, el 30 de diciembre de 2004, del 
oportuno convenio entre el IRMC y la Junta de Castilla y León, hubo varios 
intentos de impulsar su ejecución, pero ninguno consiguió su objetivo. 
Alguno, incluso, ha tenido efectos cuando menos discutibles sobre el 
conjunto histórico. Así, una de las consecuencias de las obras de 
restauración comenzadas a mediados de 1998 consistió en el levantamiento 
de dos edificios de corte modernista que afectan negativamente al conjunto 
de la ferrería199. Uno de ellos, de tres plantas y destinado a exposiciones 
temporales, se interpone entre los restos de los altos hornos y la lonja de 
laminación. El otro, cuya finalidad es albergar los talleres y el servicio de 
restauración del Museo, se ha ubicado en la fachada norte de la ferrería, lo 
que dificulta la contemplación del pórtico de la nave lateral norte. 

El proyecto de 1998 pretendía acondicionar para su visita los 
embarques y la bocamina del pozo de montaña Sucesiva y montar una 
mina artificial (Mina Imagen), utilizando para ello el castillete y la sala de 
máquinas del pozo Herrera I desplazados de su lugar original. Una 
locomotora y varios vagones servirían para trasladar a los visitantes por las 
instalaciones. Además, para aumentar la superficie de exposición, se 

                                           
198 BOCYL 126 de 6 de julio de 1998. 
199 Estas obras se adjudicaron a la empresa Geocisa, Geotecnia y Cimientos, S. A. mediante 

Orden de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de 10 de junio de 1998 (BOCYL 
118 de 24 de junio). El importe de la adjudicación totalizó 251.335.133 pesetas. 
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pretendía excavar una planta por debajo de la ferrería (Vidal y Álvarez, 
2002). 

En septiembre de 1998, las excavaciones llevadas a cabo entre los altos 
hornos y la ferrería para levantar uno de los nuevos edificios sacaron a la 
luz restos pertenecientes a las antiguas instalaciones siderúrgicas, lo que 
determinó su paralización temporal hasta la firma del convenio antes 
mencionado. 

El proyecto actual presenta dos novedades dignas de mención respecto 
a los intentos precedentes. La primera consiste en que el Museo no se 
referirá solamente a la minería, sino que abarcará también la actividad 
siderúrgica. Se reconoce, por tanto, la importancia histórica de la ferrería 
de San Blas, establecimiento industrial que, cuando inició su actividad a 
mediados del siglo XIX, se convirtió en el primer horno alto de cok que 
existió en nuestro país. Por otro lado, el futuro Museo no será un elemento 
aislado, sino que formará parte de una red turística que se extenderá por las 
cuencas mineras leonesas y palentinas, una red que reforzará notablemente 
la capacidad de atracción de visitantes de cada proyecto. En ese contexto se 
enmarcan las otras dos actuaciones de carácter turístico que se llevarán a 
cabo en la cuenca: Aguas Bravas Crémenes-Cistierna200 y Centro de 
Interpretación Valsemana.  

Entre los proyectos relativos al medio ambiente, cabe destacar la 
eliminación de diversos impactos ocasionados por la minería. El 13 de 
diciembre de 2002, la Junta de Castilla y León y el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras firmaron, en el marco del Plan del Carbón, dos 
convenios específicos de colaboración, con un presupuesto de 190.000 
euros cada uno, para la ejecución de sendos proyectos de restauración de 
espacios afectados por explotaciones abandonadas: uno en las concesiones 
Sabero número 5 y otras (Sabero y Crémenes), y el otro en las concesiones 
Rosario y otras (Cistierna y Boñar)201.  

Para llevar a cabo el primero, se realizó el estudio titulado Eliminación 
y habilitación de espacios afectados por la minería del carbón. 
Ayuntamiento de Sabero (León)202, que fue concluido en julio de 2003. Sus 
propuestas consistían en eliminar la Mina Corral (ubicada prácticamente en 
el casco urbano de Sabero) y doce elementos de riesgo diseminados por el 
municipio (cinco bocaminas, cinco hundimientos y dos pozos de 
ventilación), y en recuperar diversos espacios en Ocejo de la Peña 

                                           
200 El proyecto Aguas Bravas Crémenes-Cistierna tiene como objetivo acondicionar el tramo 

del río Esla comprendido entre ambas localidades para la práctica del descenso en embarcaciones 
deportivas. El centro principal del complejo estará en Vegamediana, donde se ubicarán los 
edificios de recepción, información y servicios. 

201 Resoluciones de 12 de marzo de 2003 (BOCYL 54 de 20 de marzo de 2003). 
202 Realizado por Seguridad y Calidad Mineroambiental, S. L. para el Servicio de Minas de la 

Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. 
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(Cistierna), entre ellos la corta situada en la base del Pico Cerroso (foto 43, 
pág. 170). 

El resultado de todo ello ha sido la supresión de las escombreras y 
edificios en ruinas de la Mina Corral y restauraciones parciales en las 
explotaciones a cielo abierto abandonadas. Aun así, el extraordinario 
impacto ocasionado por la minería continúa siendo el elemento dominante 
del paisaje en lugares como Vegabarrio, Vegamediana, Veneros y el 
entorno de la localidad de Sotillos (fotos 42, 44 y 46, págs. 169, 170 y 
171). El hecho de que no se haya acometido la restauración completa de las 
destrozas contiguas a esta localidad es probable que tenga que ver con las 
reservas de carbón que aún permanecen sin explotar. Así parece 
corroborarlo el que la propia Hulleras de Sabero pretenda reiniciar las 
explotaciones a cielo abierto para extraer 400.000 toneladas de mineral en 
un período máximo de tres años, ocupando aproximadamente 50 hectáreas 
de terreno. La Junta de Castilla y León no se había pronunciado al respecto 
antes de que concluyera el año 2005, pero las entidades locales del 
municipio sí habían manifestado su apoyo a la iniciativa de la compañía 
minera con el objetivo último de conseguir la restauración definitiva de los 
terrenos afectados por las explotaciones203. 

La política de promoción de inversiones empresariales 

En lo que a las inversiones empresariales se refiere, durante los últimos 
años de la década de los noventa, se consolidaron dos de los tres proyectos 
importantes que estaban en funcionamiento el 31 de diciembre de 1997: 
Selección de Productos Leoneses (SEPROLESA) y Núcleo de Explotaciones 
Agropecuarias de León (NEAL). El tercero, Conformados Metalgráficos, 
acuciado por crecientes dificultades económicas, abandonaría su actividad 
en febrero de 1999204. En el origen de los apuros de esta compañía, se 
encontraban los problemas para el cobro de las ayudas oficiales, aunque, 
en este caso, la responsabilidad no recayó en las administraciones públicas, 
sino en el propio empresario, que, al materializar las inversiones en 
maquinaría de segunda mano, incumplió uno de los requisitos para percibir 
los incentivos regionales y territoriales. Razón por la que se le denegaron, 
lo que precipitó el cierre205. 

A lo largo de 1998 se ubicaron en el polígono de Vidanes dos empresas 
más: Envases Naturales, y Promociones y Proyectos Peñacorada. Pero 
ambas, debido a los malos resultados, desistieron a lo largo de 2002. 
Envases Naturales tenía como objeto social la fabricación de recipientes a 
                                           

203 Diario de León, 10 de mayo de 2005. 
204 La Crónica de León, 10 de febrero de 1999. 
205 El crédito anticipo por el importe de los incentivos regionales y territoriales, firmado el 26 

de mayo de 1994, continuó vigente y devengando intereses hasta que, en mayo de 1997, lo 
liquidaron las sociedades de garantía recíproca avalistas del empresario, Sogacal y Soteca. En 
enero de 1999, la Tesorería General de la Seguridad Social embargó la nave de Conformados 
Metalgráficos (Diario de León, 28 de enero de 1999). 
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partir de la celulosa contenida en la paja del cereal y el papel. De 
importancia más bien modesta desde el punto de vista del empleo, su 
plantilla de doce trabajadores se vio reducida a cuatro en 2001. En este 
año, sus pérdidas de explotación, que alcanzaron 70 millones de pesetas, 
superaron en 5,6 veces a los ingresos de explotación. Su nave industrial, 
muy deteriorada, continuaba a finales de 2005 formando parte del paisaje 
del polígono, sin que, pese a las gestiones realizadas por la Diputación de 
León, nadie la hubiera adquirido. Promociones y Proyectos Peñacorada, 
cuya actividad consistía en la fabricación de quesos, dio empleo, mientras 
estuvo funcionando, a siete trabajadores, cinco de ellos ex mineros de 
Hulleras de Sabero. En sus instalaciones, mejor conservadas y de menores 
dimensiones que las anteriores, se detectaba todavía alguna actividad 
esporádica en 2005. 

En esta nueva etapa que se inicia en 1998, el acontecimiento más 
trascendental tuvo lugar en el año 2000 y fue el establecimiento en el 
polígono industrial de Vidanes de Energía Viva, S. A. (ENERVISA), la 
empresa que, tanto por el volumen de sus inversiones como por el empleo 
generado, pasaría a convertirse en el principal proyecto de la cuenca 
minera. Dos años después, otra sociedad vinculada al mismo grupo que 
ENERVISA, Complejo Cárnico Picos de Europa, S. A., se asentaría a su lado 
para completar el proceso productivo de la primera. 

La tabla 59 muestra el empleo, capital y volumen de ventas en 2003 de 
las cuatro compañías que en 2005 constituían la base de la estructura 
productiva de la cuenca minera: SEPROLESA, NEAL, ENERVISA y Complejo 
Cárnico Picos de Europa. La tabla 60 complementa a la anterior, 
ofreciendo información sobre las inversiones realizadas y las subvenciones 
percibidas hasta el 31 de diciembre de 2003. Estas últimas cubren, como se 
puede comprobar, la cuarta parte de las inversiones efectuadas. 

 
TABLA 59 

PRINCIPALES EMPRESAS UBICADAS EN LA CUENCA DE SABERO  
COMO CONSECUENCIA DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN: 

EMPLEO, CAPITAL Y VENTAS EN 2003 

Fuente: Cuentas anuales  

Empleo Capital 
Volumen de 

ventas  
núm. % m€ % m€ % 

ENERVISA 145 50,88 17.350 65,98 32.770 52,63 

SEPROLESA 59 20,70 4.207 16,00 20.617 33,11 

Complejo Cárnico Picos Europa 48 16,84 1.761 6,70 5.991 9,62 

NEAL 33 11,58 2.976 11,32 2.891 4,64 

Totales 285 100,00 26.294 100,00 62.269 100,00 
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TABLA 60 
PRINCIPALES EMPRESAS UBICADAS EN LA CUENCA DE SABERO  

COMO CONSECUENCIA DE LA REINDUSTRIALIZACIÓN:  
INVERSIONES Y SUBVENCIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Inversiones (*) Subvenciones  
 

m€ % m€ 
% sobre 

inversiones 
ENERVISA 50.519 70,02 13.265 26,26 
Complejo Cárnico Picos Europa 9.337 12,94 1.922 20,58 
SEPROLESA 7.032 9,75 1.867 26,55 
NEAL 5.264 7,30 1.185 22,51 
Totales 72.152 100,00 18.239 25,28 

(*) Se ha utilizado el precio de adquisición del inmovilizado material e inmaterial en el 
patrimonio de cada compañía el 31 de diciembre de 2003 como indicador de la cuantía de las 
inversiones realizadas hasta esa fecha. 

Fuente: Cuentas anuales 

 
No hay duda de que los datos económicos globales son relevantes. 

Resultan especialmente notables el volumen de ventas (62 millones de 
euros) y las inversiones (72 millones de euros). Ahora bien, por sí solos 
son insuficientes para valorar correctamente el papel de estas compañías en 
la recomposición de la cuenca saberense. Ese papel se ve limitado por el 
hecho de que no existen relaciones entre ellas, y porque, salvo en el caso 
de NEAL, tampoco son muy significativas las establecidas con otras 
empresas de la comarca. 

Junto a estas firmas, unas cuantas iniciativas de reducida dimensión se 
han ido instalando en las principales zonas industriales de la cuenca. Si a 
todas ellas añadimos los pequeños proyectos iniciados antes de 1998 que 
han seguido adelante, obtenemos la situación en la que se encontraban, al 
terminar el año 2005, los dos polígonos (figuras 39 y 40), con 15 empresas 
ubicadas en ellos: 9 en Vidanes y 6 en La Herrera I. 

Teniendo en cuenta, además, aquéllos proyectos surgidos a la sombra 
del proceso de reindustrialización en los tres municipios de la cuenca, pero 
no afincados en esas dos áreas industriales (Turismo, Campo, Mar e 
Iniciativas; Hosteleros Leoneses, etc.) podemos estimar que los puestos de 
trabajo generados directamente por todas las iniciativas empresariales 
ascienden a 330.  

Este volumen de empleo es muy inferior al que tenía Hulleras de 
Sabero en el momento del cierre (638 trabajadores), y no alcanza tampoco 
el objetivo que se fijó la Mesa de Sabero: recolocar a los 430 ex mineros 
que, tras el abandono de las explotaciones subterráneas, se quedaron a la 
espera de un puesto de trabajo. Si retrocedemos algo más en el tiempo, la 
comparación resulta harto más desfavorable: el empleo generado al amparo 
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del proceso de reindustrialización apenas supone la tercera parte de la 
plantilla de Hulleras de Sabero en 1987 (1.006 trabajadores). 

Claro que la recomposición del territorio no depende sólo de los 
puestos de trabajo generados directamente por los proyectos que han 
percibido las subvenciones vinculadas a las políticas de reactivación. Cabe 
la posibilidad de que las empresas surgidas a la sombra de estas políticas 
hayan propiciado la creación de otras que por sus especiales características 
no figuren como beneficiarias de las ayudas procedentes de la 
reestructuración minera. Una posible forma de aproximarse a esta cuestión 
es analizar las cifras de empleo suministradas por los censos de población. 

Al proceder de esa forma, no se debe perder de vista que la información 
censal sobre el empleo se refiere a los residentes en un municipio que 
trabajan, no a las personas que trabajan en ese municipio. Esto significa 
que, al tomar dicha información como un indicador de la estructura 
productiva, estaremos infravalorando el empleo generado en los lugares 
donde se ubican las empresas, y sobrevalorando el del resto. 

 
FIGURA 39 

POLÍGONO LA HERRERA I: EMPRESAS ACTIVAS  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

 
1. NEAL 
2. Jesús Moreiras Fernández 
3. Champiñones Bocamina 
4. Industrias de la Madera Prado, S. L. 
5. Pastelerías Esla, C. B. 
6. Tecoi Corte, S. L. 

Fuente: Trabajo de campo 
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FIGURA 40 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE VIDANES: EMPRESAS ACTIVAS  
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 

 
1. Athes F. Energía Solar, S. L. 
2. SEPROLESA 
3. Almacén gas butano 
4. Itevelesa, S. A. 
5. Victorino y Pedro Larrea 
6. Mármoles la Rasa, S. L. (Marmolería La Cota) 
7. Distribuciones Amado Jesús Rodríguez Álvarez 
8. ENERVISA 
9. Complejo Cárnico Picos de Europa, S. A. 

Fuente: Trabajo de campo 

 
Hecha esta advertencia, la tabla 61 refleja que la pérdida de empleo 

sufrida por la cuenca minera desde 1991 hasta 2001 fue relativamente 
reducida, aproximadamente de un 7 por 100. Uno de los factores 
explicativos se encuentra, por supuesto, en el cambio de rumbo que 
experimentó su proceso de reindustrialización en 1996: las plantillas de 
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SEPROLESA, NEAL y ENERVISA totalizaban 221 trabajadores en 2001, esto 
es, el 85 por 100 del empleo industrial de la cuenca. Aquí residió el motivo 
de que la ocupación del sector secundario creciera un 123 por 100, un 
porcentaje que no tiene parangón en ningún otro territorio minero, y que 
contrasta con la disminución del 4 por 100 experimentada por esa misma 
magnitud en la provincia leonesa. 

 
TABLA 61 

OCUPADOS EN LA CUENCA MINERA DE SABERO EN 1991 Y 2001 

Variación 
 1991 2001 

núm. % 

Agricultura 188 182 -6 -3,19 
Minería 639 33 -606 -94,84 
Energía 7 16 9 128,57 
Industria 117 261 144 123,08 
Construcción 211 360 149 70,62 
Servicios 964 1.120 156 16,18 
Total 2.126 1.972 -154 -7,24 

Fuente: Junta de Castilla y León y Censo de Población y Viviendas de 2001  

 
Los efectos de arrastre de las industrias agroalimentarias asentadas en 

Sabero —muy especialmente los procedentes de NEAL— son 
especialmente perceptibles en el empleo agrario, que se mantuvo 
prácticamente inalterado, al contrario de lo que aconteció en el conjunto de 
la provincia, donde su retroceso alcanzó el 46 por 100 (hay que tener 
presente que en varios territorios carboneros se aprecia un tímido renacer 
de la actividad agraria en respuesta a la crisis minera, aunque en todos ellos 
la evolución de este sector es más desfavorable que en Sabero). 

Además del crecimiento del empleo industrial, destaca el de la 
construcción: un 71 por 100 frente a un promedio provincial que se queda 
en el 28 por 100. Esta actividad ha jugado en la cuenca de Sabero, más que 
en ninguna otra (la segunda donde más creció fue la cuenca berciana, 
donde el incremento fue del 61 por 100), el típico papel de actividad 
refugio, amortiguando las secuelas de la crisis.  

En cambio, el terciario, pese a ser el sector que más puestos de trabajo 
gana, presenta un escaso dinamismo, con un crecimiento porcentual (16 
por 100) que resulta ser el más bajo de todas las cuencas mineras leonesas, 
salvo Valderrueda, y sólo alcanza el 45 por 100 de la media provincial. En 
el marco del proceso de terciarización económica que experimentan los 
países desarrollados, el exiguo crecimiento de los servicios en Sabero 
refleja, por un lado, la escasa atención prestada a estas actividades en el 
proceso de reversión del declive, y, por otro, la evidencia de que el cierre 
de una gran empresa minera precipita, a su vez, el de los establecimientos 
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comerciales y de servicios que satisfacían la demanda de los trabajadores 
de la mina. 

Obviamente, los datos de la tabla 61 hay que ponerlos en el contexto de 
una crisis que, por más que mostrara su máxima virulencia en 1991, venía 
arrastrándose desde muchos años antes. Sólo entre 1986 y 1991, los 
puestos de trabajo de Hulleras de Sabero se redujeron en 370. Unos 
cálculos aproximados nos dicen que, desde 1986 hasta 2001, la cuenca 
minera perdió más del 20 por 100 de su empleo, con el agravante de que, 
en el primero de los años citados, la mayor parte de los puestos de trabajo 
los generaban unidades productivas ubicadas en el territorio, mientras que 
en 2001 un porcentaje significativo de los ocupados trabajaba en otros 
lugares206. 

Pese a ello, de la simple comparación de los datos censales sobre 
empleo, podría derivarse un cierto optimismo si no fuera porque, tras ellos, 
se oculta una cuestión de trascendental importancia: los graves problemas 
económicos que sufren tres de las cuatro empresas que sostenían en 2005 
el entramado productivo del territorio. En los apartados siguientes 
abordaremos esta cuestión, y, al mismo tiempo, analizaremos la incidencia 
de cada una de ellas en el desarrollo de la cuenca de Sabero. 

SEPROLESA: una empresa sólida con escasos vínculos en el territorio 

En 1996 un grupo de empresarios leoneses se planteó la posibilidad de 
entrar en el mercado de legumbres envasadas aprovechando la situación de 
relativa debilidad por la que atravesaba en aquel momento la firma líder 
del sector, Alimentos Naturales, S. A. Con la estrategia básica de ganar 
cuota de mercado lo más rápidamente posible, para lo cual era preciso 
iniciar de inmediato la actividad, el 15 de marzo de 1996 constituyeron 
Selección de Productos Leoneses, S. A. (SEPROLESA). Esta compañía es, 
por tanto, una sociedad con capital no de la comarca, pero sí leonés, 
circunstancia que merece ser destacada, dadas las características de la 
provincia en lo que a iniciativa empresarial se refiere. 

En el sector de legumbres envasadas —donde cada año se mueven 
muchos miles de toneladas de materias primas, envases y otro material 
auxiliar— los costes de transporte son significativos y representan un 
factor clave en las decisiones de localización. Por cuestiones de calidad, 
precio e incluso disponibilidad, una buena parte de las legumbres secas que 
utiliza SEPROLESA en su proceso productivo procede de países como 
Méjico, Argentina o EEUU, y llega a la Península por el puerto de Valencia. 
Los materiales auxiliares como los envases provienen de La Rioja y 

                                           
206 Según el Censo de Población y Viviendas de 2001, un 7,81 por 100 de los empleados 

residentes en la cuenca de Sabero empleaban más de 30 minutos en su desplazamiento hasta el 
lugar de trabajo. Dadas las reducidas dimensiones de esta cuenca minera, podemos estimar que al 
menos esas personas trabajaban fuera de ella. 



 265 

Valencia. Por todo ello, una de las ubicaciones más adecuadas para un 
proyecto como el de SEPROLESA habría sido la zona norte de Madrid, 
donde se conjuga una buena accesibilidad a las fuentes de materias primas 
y materiales auxiliares con la cercanía a los grandes núcleos consumidores. 
Las desventajas que al respecto presenta cualquier polígono industrial de la 
provincia de León son evidentes y sólo podrían amortiguarse con un 
funcionamiento más eficiente de los puertos de Bilbao y Gijón, que, a 
pesar de su cercanía, no son utilizados en las importaciones de materias 
primas porque su coste es tan elevado que finalmente supera el ahorro que 
supondría transportar los productos desde esas plazas hasta León en lugar 
de hacerlo desde Valencia. 

Los promotores de SEPROLESA conocían perfectamente lo anterior, pero 
su estrategia —iniciar cuanto antes la producción en condiciones 
adecuadas para hacerse un hueco en el mercado— exigía disponer de 
financiación para conseguir rápidamente la infraestructura necesaria. En el 
marco de este planteamiento, las mayores ayudas asociadas a las comarcas 
mineras se convirtieron en esenciales para la localización de su proyecto. A 
la hora de decidirse por uno de los territorios beneficiarios de tales 
subvenciones, dos factores terminaron por inclinar la balanza a favor de la 
cuenca de Sabero: la abundancia de agua y la actitud de los agentes locales. 
Huelga abundar en la relevancia del primero para empresas que, como 
SEPROLESA, necesitan grandes cantidades de agua. En cuanto al segundo, la 
experiencia de esta compañía demuestra lo fundamental que puede llegar a 
ser la actitud de los agentes locales en los procesos de localización 
empresarial: ante las demoras y dificultades que encontraron en la primera 
zona a la que se dirigieron (Otero de las Dueñas, La Magdalena), sus 
gestiones recalaron en el polígono de Vidanes, el lugar hacia donde 
terminó por inclinarse la decisión de asentamiento, debido a la positiva 
actitud del Ayuntamiento de Cistierna (foto 49, pág. 269). 

Los tres factores expuestos (incentivos mineros, abundancia de agua y 
actitud de los agentes locales) pesaron más, a la hora de tomar la decisión, 
que inconvenientes como la ubicación del polígono de Vidanes y las 
características de la carretera N-625 entre Mansilla de las Mulas y 
Cistierna, ambos, sin duda, notables escollos para negocios en los que el 
transporte es fundamental. 

La subvención inicial del MINER, 901.518 euros, financiaba el 30 por 
100 de la inversión207. Su cobro anticipado mediante aval permitió que la 
que sería una de las empresas más dinámicas de la zona pudiera inaugurar 
su fábrica el 17 de junio de 1997, dando trabajo a 20 personas, en su 
mayoría residentes en la comarca. 

                                           
207 De su importancia da idea el hecho de que las subvenciones que recibió inicialmente 

SEPROLESA de Incentivos Regionales (48,9 millones), el FEOGA (32,5 millones) y la Consejería 
de Agricultura (30,3 millones) sólo alcanzaron el 74 por 100 de la ayuda procedente del MINER. 
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A partir de ese momento, la estrategia expansiva, reforzada con la 
adquisición de otras empresas, comenzó a dar sus frutos, y SEPROLESA se 
convirtió en la empresa más sólida de todas cuantas se han asentado en la 
cuenca como resultado de la reindustrialización. Una solidez que le 
permitió ampliar considerablemente sus instalaciones en 2004, adquiriendo 
cuatro parcelas adicionales en el polígono de Vidanes (32.700 m2) y la 
nave que perteneciera a Encofrados Leoneses. 

A tenor de lo expuesto, debemos concluir que SEPROLESA ejerce una 
influencia positiva en la comarca, aunque limitada a la contratación de la 
mano de obra. Es evidente que, debido a la procedencia de las materias 
primas y los productos auxiliares que utiliza, el efecto de arrastre sobre 
otras empresas de la cuenca minera, de la Montaña Centro-Oriental o, 
incluso, de la provincia es muy débil.  

Las características de SEPROLESA permiten calificarla como una 
empresa sensible a los costes, que, como tal, se localiza en una zona 
atrasada con el fin de obtener incentivos financieros y utilizar la mano de 
obra disponible. En este sentido, resulta elocuente el peso de las ayudas 
ligadas a la reestructuración carbonera, que representan más de la mitad de 
las subvenciones de capital percibidas. 

Desde la óptica del desarrollo territorial, la nota más positiva, al margen 
de su saneada situación económica, la pone el hecho de que la oficina 
central radique en el polígono de Vidanes. Un aspecto que aumenta las 
probabilidades de que, en el futuro, establezca relaciones con otras 
empresas de la zona, y que, consiguientemente, se generen efectos 
difusores en el territorio. No obstante, esas probabilidades se ven 
disminuidas por el hecho de que los directivos no tengan su residencia en 
la comarca, sino en la capital de la provincia, lo que entorpece la 
integración de la compañía en el sistema local. 

NEAL: un proyecto modélico de desarrollo local 

En 1996 dio sus primeros pasos el Complejo Cárnico Integral de la 
Montaña de León. Entre los motivos que llevaron a David Álvarez 
(propietario de empresas como Eulen, S. A., Bodegas Vega Sicilia, S. A. o 
Flexiplán, S. A. ETT) a emprender este proyecto y localizarlo en la 
Montaña Oriental había uno muy especial: su estrecha vinculación con la 
comarca. Este empresario, natural de Crémenes, se fijó como objetivo la 
recuperación socioeconómica de la Montaña de León. Un fin que pretendía 
conseguir no mediante el asentamiento de nuevas actividades industriales, 
sino potenciando algo que siempre había constituido uno de sus pilares: la 
ganadería extensiva. 

La idea básica consistía en elaborar un producto de alta calidad, 
obtenido a partir de sistemas tradicionales de explotación ganadera, pero 
sin renunciar a la adopción de aquellas innovaciones tecnológicas que 



 267 

supusieran una mejora del proceso. Precisamente el requisito de calidad 
exigía un sistema integral, es decir, que comprendiera todas las fases de 
producción y permitiera, de esta forma, su control riguroso.  

Por otro lado, el objetivo de conseguir la recuperación económica de la 
comarca sólo sería posible si revertía en ella el valor añadido generado. 
Para compaginar todos estos aspectos, se diseñó un modelo empresarial 
cuyas tres piezas clave son los propios ganaderos, asociados en la 
Agrupación de Empresarios Ganaderos de la Provincia de León, y dos 
compañías controladas por la familia Álvarez a través de la sociedad 
patrimonial El Enebro, S. A.: Valles del Esla, S. A. y Núcleo de 
Explotaciones Agropecuarias, S. A. (NEAL). La primera (ubicada en Puebla 
de Lillo) cuenta con ganado propio para garantizar la continuidad de 
suministros al matadero, realizar actividades de investigación y desarrollo, 
y servir de modelo a los ganaderos agrupados. NEAL gestiona el matadero y 
se ocupa de las diversas facetas de la comercialización (implantación de la 
imagen de marca corporativa, selección del canal de comercialización, 
comunicación al consumidor y control en el punto de distribución). La 
coordinación del sistema se lleva a cabo mediante la Mesa de Precios, 
formada por dos representantes de los ganaderos y otros dos de las 
sociedades del grupo, en cuyas reuniones mensuales se fijan los precios de 
venta de las reses. 

El proyecto comenzó a hacerse realidad con la constitución de NEAL el 
4 de julio de 1996. Poco después, en septiembre de ese mismo año, la 
sociedad abrió una pequeña oficina en la localidad de Argovejo (lo que 
supuso la creación de tres puestos de trabajo) y presentó en Riaño los 
estatutos de la Agrupación de Empresarios Ganaderos de la Provincia de 
León. La integración en esta asociación implicaba para el ganadero la 
obligación de aceptar las normas de calidad estipuladas y hacer posible su 
control, insertando un microchip a las reses en el momento de su 
nacimiento. Como contrapartida tenía garantizada la venta de todo su 
ganado al precio fijado por la Mesa de Precios, por regla general superior 
al de mercado. En enero de 1997, la Agrupación contaba ya con 87 
miembros208, un número que llegaría a 180 en 2003209, en su mayoría 
pequeños empresarios que poseen una media de 35 vacas. Desde sus 
inicios, el proyecto ha tenido, por tanto, un notable efecto de arrastre sobre 
la actividad ganadera de la Montaña. 

En enero de 1998 comenzó a funcionar el matadero en el polígono La 
Herrera I, lo que supuso la creación de 24 puestos de trabajo, en su mayor 
parte ocupados por ex mineros de Hulleras de Sabero que recibieron los 
oportunos cursos de capacitación profesional (fotos 47 y 48). 

 

                                           
208 Diario de León, 12 de enero de 1997. 
209 Memoria del ejercicio 2003. 
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Foto 47. El polígono industrial de Sabero, ubicado junto al pozo Herrera I, al lado del 
nuevo trazado del Eje Subcantábrico. Al fondo, las instalaciones de NEAL; y a la 
derecha, la nave de Tecoi Corte. 
 
 

 
Foto 48. Vista panorámica de las instalaciones de NEAL. 
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Foto 49. Instalaciones de SEPROLESA en el polígono de Vidanes, junto al canal de los 
Payuelos. 
 
 

 
Foto 50. La actividad de ENERVISA requiere una importante ocupación del espacio. Los 
cebaderos de los terneros, vacíos a finales de 2005 debido a la crisis de la compañía, 
ocupan 50 hectáreas de un monte colindante con el polígono de Vidanes. 
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NEAL, que sacrifica aproximadamente 5.000 cabezas al año, vende su 
producción (unas 1.500 toneladas de carne anuales) en tiendas y 
restaurantes especializados de Cataluña, el País Vasco, Valencia y Madrid, 
aprovechando los canales de comercialización de otros productos del grupo 
empresarial. 

En definitiva, el Complejo Cárnico Integral de la Montaña de León es 
un proyecto notable, cuya significación debe medirse no sólo en términos 
del empleo directo creado, sino también teniendo presente su repercusión 
en la tradicional actividad ganadera de la zona. Sus objetivos, ligados al 
desarrollo rural y a la calidad, hacen de él una iniciativa singular dentro del 
proceso de reversión del declive de la cuenca de Sabero. A diferencia de 
los otros proyectos implantados en la zona, el motivo fundamental de su 
localización no fueron las ayudas MINER, sino la identificación del 
promotor con la Montaña de León y, por supuesto, el hecho de que aquí 
pudiera desarrollarse una ganadería vacuna de calidad.  

No obstante, no debe minusvalorarse la trascendencia de la ayuda 
procedente del programa de reactivación de las cuencas mineras: como en 
los casos de SEPROLESA y ENERVISA, ésta fue la subvención más cuantiosa 
recibida por NEAL, hasta el punto de alcanzar el 51 por 100 de todas las 
percibidas por la sociedad. Algo que corrobora el interés de este 
mecanismo para el fomento de la localización empresarial en los territorios 
carboneros. Además, NEAL recibió 268.000 euros procedentes del Fondo 
Minero de Hulleras de Sabero, y la Diputación le concedió una subvención 
de 144.000 euros por los empleos generados. De esta forma, las ayudas 
vinculadas a la reordenación minera supusieron el 86 por 100 de todas las 
percibidas por la compañía. 

A pesar de la solidez económica del grupo al que pertenece, el futuro de 
NEAL no está exento de incertidumbre. Las pérdidas sufridas, una constante 
en su cuenta de resultados, experimentaron un acentuado incremento en 
2001 debido a la crisis originada por la encefalopatía espongiforme bovina, 
uno de cuyos efectos fue la caída de los precios de venta de la carne de 
vacuno. En 2004, no había logrado aún detener la marcha ascendente de 
los resultados negativos, y sólo las continuas ampliaciones de capital han 
hecho posible su supervivencia. 

ENERVISA: subvenciones millonarias para un proyecto inviable  

Energía Viva, S. A. (ENERVISA), constituida el 2 de junio de 1997, 
ocupa un lugar destacado en la estructura productiva de la cuenca minera, 
tanto por la cuantía de sus inversiones como por su capital, volumen de 
ventas o empleo generado. Una posición que se ve reforzada si añadimos a 
sus datos los de Complejo Cárnico Picos de Europa, entidad creada dos 
años más tarde (el 23 de julio de 1999) y con la que está estrechamente 
relacionada. Ambas compañías, pertenecientes al Grupo Campo Noble 
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(denominado Grupo Carneus desde principios de 2004), se encuentran 
vinculadas al capital vasco (Guascor) y navarro (Caja de Navarra). La 
figura 41 representa las relaciones existentes entre las diversas entidades de 
este conglomerado después de que, el 29 de mayo de 2002, el Grupo 
Corporativo Empresarial Caja de Navarra suscribiera en su totalidad una 
ampliación de capital del Grupo Campo Noble. 
 

FIGURA 41 
EL GRUPO CAMPO NOBLE, S. L. 

Guascor Caja de Navarra

Grupo Campo Noble, S. L.

Raciones Naturales, S. A.

Enervisa
Complejo Cárnico

Picos de Europa, S. A.

99,99%

50%
50%

50% 50%

65% 35%

 
Fuente: Cuentas anuales  

 
La actividad principal de ENERVISA es la crianza intensiva de ganado 

bovino. El proceso comienza con la compra de terneros (de 
aproximadamente 250 kilos de peso), continúa con su engorde en los 
establos de la empresa y finaliza con la entrega de las reses para su 
sacrificio cuando alcanzan los 500 kilos. Una de sus características más 
destacadas es la notable capacidad de producción, que alcanza las 12.000 
reses anuales. Junto a ella, el sistema empleado por ENERVISA presenta dos 
singularidades puesto que es la propia empresa la que cultiva el alimento 
para el ganado y la que genera la energía empleada en el proceso. El forraje 
verde fresco se obtiene en varios invernaderos, y la energía es suministrada 
por instalaciones de cogeneración que utilizan como combustible aceites 
industriales usados. ENERVISA vende la energía sobrante, lo que le reporta, 
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en ocasiones, ingresos considerables (35 por 100 de las ventas del ejercicio 
2001). 

Un proceso productivo de estas características requiere cuantiosas 
inversiones en instalaciones y otros activos fijos. Las realizadas por 
ENERVISA ascienden a más de 50 millones de euros, dándose la 
circunstancia de que los suministradores han sido fundamentalmente las 
empresas del propio grupo especializadas en cultivos hidropónicos 
(Raciones Naturales) e instalaciones de cogeneración. 

El sistema implica una sobresaliente ocupación del espacio (foto 50, 
pág. 269). Los invernaderos y las instalaciones de cogeneración se ubican 
en unos terrenos de 90.000 metros cuadrados aledaños al polígono de 
Vidanes210, mientras que los cebaderos de los terneros ocupan 49,8 
hectáreas de un monte, propiedad de la Junta Vecinal de Vidanes, contiguo 
al mencionado polígono211. 

La decisión de localización de ENERVISA en la cuenca de Sabero puede 
considerarse motivada, fundamentalmente, por la cuantía de las ayudas 
procedentes de la reestructuración minera. En total han supuesto casi 10,8 
millones de euros, el 81 por 100 de las subvenciones obtenidas por la 
compañía. De hecho, la ubicación de establecimientos en lugares donde las 
subvenciones oficiales son cuantiosas forma parte de la estrategia de este 
grupo empresarial. Un segundo motivo es la existencia de terrenos, al sur 
de la localidad de Cistierna, relativamente fáciles de acondicionar para 
ubicar complejos productivos extensos. 

Los trabajos para la instalación del proyecto comenzaron a mediados de 
1998 y finalizaron en el último trimestre de 2000, iniciándose entonces la 
actividad de la sociedad. Su plantilla media pasó de 45 trabajadores en 
2000 a 177 en 2002, un crecimiento que convirtió a ENERVISA en la 
empresa más importante ubicada en la cuenca de Sabero desde que se 
iniciara el proceso de reindustrialización. 

Al igual que SEPROLESA, ENERVISA es una compañía sensible a los 
costes y precios. El efecto de sus inversiones sobre el territorio es muy 
poco significativo debido a sus débiles relaciones con el tejido productivo 
local. De hecho, los terneros que utiliza en su proceso productivo 
provienen casi en su totalidad de otros países. Además, la dirección 
efectiva del negocio radica muy lejos de la comarca, una circunstancia que, 
según Vázquez Barquero (1997), no favorece la permanencia a largo plazo 
de las empresas externas en las zonas donde han decidido asentarse. 

Lamentablemente, su evolución ha venido marcada desde un principio 
por enormes problemas económicos, agravados por la crisis del sector de la 
                                           

210 Los terrenos, que pertenecían a 21 vecinos de Vidanes, se adquirieron al precio de 300 
pesetas el metro cuadrado (Diario de León, 10 de noviembre de 1997). 

211 Los terrenos fueron cedidos hasta 2030 a ENERVISA previo pago de 187.000 euros en 
concepto de indemnización por daños y perjuicios. Además, ENERVISA debía abonar a la Junta 
Vecinal de Vidanes 2.539 euros anuales mientras durara la cesión (Diario de León, 24 de junio de 
1998). 
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carne de vacuno ocasionada por la encefalopatía espongiforme bovina y la 
fiebre aftosa. Las pérdidas en 2001 (el primer ejercicio completo) 
superaron los 5 millones de euros. ENERVISA intentó solventar esta 
situación económica introduciendo cambios en el modelo de negocio con 
la finalidad de aumentar su producción. A finales de 2001 comenzó a 
utilizar instalaciones ajenas para realizar la fase inicial de cebo de los 
terneros (unos 8 meses), empleando las propias sólo para la última etapa (3 
meses). La mayor rotación de este sistema permitiría, según las previsiones 
de la compañía, duplicar su volumen de ventas. 

Sin embargo, en 2002, pese al crecimiento de las ventas (152 por 100), 
las pérdidas se acercaron a 7 millones de euros. El 31 de diciembre de ese 
año, ENERVISA, con un fondo de maniobra negativo de 28 millones de 
euros, se encontraba en situación técnica de suspensión de pagos. Un 
desequilibrio patrimonial salvado, de momento, gracias al compromiso de 
la sociedad matriz de posponer, tanto como lo exigieran las 
disponibilidades de tesorería de su filial, el cobro de las cantidades que ésta 
le adeudaba a corto plazo. 

Para afrontar estas dificultades financieras, el Grupo Campo Noble 
elaboró, en los últimos meses de 2002, un plan trienal (2003-2005), que 
preveía, tras registrar pérdidas decrecientes en los dos primeros años, 
alcanzar una situación equilibrada en 2005. El plan se basaba en el 
abandono de la venta de animales vivos para concentrar las acciones 
comerciales en productos con mayor valor añadido (canales y envasados), 
la mejora de las relaciones comerciales con clientes y proveedores 
(disminuyendo el grado de intermediación), y el ajuste de los sistemas 
productivos para mejorar la competitividad. 

La localización en terrenos contiguos al polígono industrial de Vidanes 
de Complejo Cárnico Picos de Europa, S. A., que inició su actividad en 
2002 y recibió cuantiosas ayudas del Plan del Carbón (1.472 millones de 
euros), formaba parte de la estrategia del grupo empresarial al que 
pertenece ENERVISA. Con la actividad de la nueva sociedad, el sacrificio de 
ganado, se pretendía completar el proceso productivo.  

Pero ni los nuevos planes ni la nueva sociedad impidieron que, en 2003, 
las pérdidas de ENERVISA se duplicaran y alcanzaran 14 millones de euros. 
Al concluir dicho ejercicio, con un neto patrimonial negativo de 12 
millones de euros, se encontraba en situación de quiebra técnica. Del 
mismo modo, los apuros económicos de Complejo Cárnico Picos de 
Europa son evidentes: sólo la ampliación de capital llevada a cabo en 2003 
impidió que sus fondos propios fueran negativos al finalizar ese año. 

Las dificultades económicas y financieras que reflejan las cuentas de 
resultados de ambas compañías terminaron por aflorar en mayo de 2004. El 
proceso de negociación que se inició en ese momento ofrece algunas 
buenas muestras de la forma de pensar y actuar de los responsables de 
muchas de las empresas que acuden a las zonas deprimidas en busca de las 
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ayudas públicas vinculadas a la reindustrialización. El presidente del 
comité de empresa lo percibía claramente: «A medida que tratamos 
cualquier tema para buscar posibles soluciones, nos encontramos con que 
todo da al mismo camino: la solución la tiene la Junta de Castilla y 
León»212. Esta especie de desnaturalización de la figura del empresario  
—que en lugar de promover abiertamente iniciativas y asumir plenamente 
el riesgo de ellas derivado, lo que hace es dedicarse a ganar los favores del 
poder político para cubrir con fondos públicos una parte de la inversión 
inicial y de las posibles consecuencias de la mala marcha del negocio— es 
un fenómeno muy extendido, pero especialmente perceptible en las zonas 
en crisis que se pretenden revitalizar atrayendo proyectos mediante 
subvenciones. El proceso de reindustrialización de Sabero ofrece, desde 
sus inicios, numerosas pruebas en favor de esta idea. 

Sólo considerando lo anterior cabe entender que cuando el empresario 
se encuentra en una situación crítica, pese a haber disfrutado de cuantiosas 
subvenciones públicas, se permita incluso urgir a los distintos «agentes 
implicados», especialmente a la Junta de Castilla y León, para que 
concreten lo antes posible su grado de implicación con objeto de que el 
«nuevo proyecto» salga adelante. 

Este nuevo proyecto, en el caso de ENERVISA, consistía en aligerar su 
plantilla un 35 por 100 (60 trabajadores) y crear la figura del ganadero 
asociado, lo que permitiría que 16 trabajadores, como máximo, se 
convirtieran en empresarios propietarios del ganado y responsables, por 
tanto, del producto que suministraran a la compañía. ENERVISA les ofrecía 
un contrato con unos beneficios mínimos asegurados (18.000 euros brutos 
anuales con 500 reses), un seguro gratuito para cubrir el riego de muerte de 
los animales, y diversos elementos como instalaciones, maquinaria, 
alimentación o energía. El problema radicaba en la inversión inicial que 
tendrían que hacer los ganaderos: unos 4,8 millones de euros para 8.000 
reses. Precisamente, se solicitaba la implicación de la Junta para financiar 
este desembolso213. 

El territorio volvía a vivir una situación muy similar (a escala reducida) 
a la vivida en 1991. La reacción de los más directamente afectados, los 
trabajadores, fue la misma que tuvieron inicialmente los mineros de 
Hulleras de Sabero: la defensa a ultranza de sus puestos de trabajo. El 19 
de julio de 2004, ocho miembros del comité de empresa de ENERVISA y 
tres delegados de Complejo Cárnico Picos de Europa se encerraron en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de Cistierna, exigiendo una solución al 

                                           
212 Diario de León, 16 de junio de 2004. El presidente del comité de empresa añadía: 

«Consideramos desde el comité y desde la propia empresa que es necesario crear una mesa donde 
esté la Junta de Castilla y León dado que es ella la que tiene en definitiva las decisiones sobre las 
alternativas que se han planteado hasta el momento». La historia de la «mesa» llevaba, pues, 
camino de repetirse. 

213 Declaraciones de la dirección de ENERVISA recogidas en el Diario de León del 6 de julio de 
2004. 
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empresario y las administraciones. El sábado 24 de julio, coincidiendo con 
la primera huelga en ENERVISA, unas 2.000 personas se manifestaron en 
Cistierna para reivindicar el mantenimiento de los puestos de trabajo. 

Tres días después, el portavoz de las dos empresas anunciaba que «la 
compañía no tiene fondos para atender los pagos que debe afrontar de aquí 
a final de mes» y que, por ello, deja de pagar a proveedores y 
trabajadores214. En una reunión mantenida el 29 de julio en Valladolid, la 
Junta de Castilla y León, el Instituto de Crédito Oficial, la empresa y el 
Grupo Madrigal215 llegaron a un acuerdo para hacer frente al pago de las 
nóminas del mes de julio. En síntesis, las Cajas de Ahorros le concedieron 
a ENERVISA un crédito puente de 1,8 millones de euros, avalado por la 
Junta, para que pudiera mantener su actividad hasta mediados de agosto, 
confiando en que, para entonces, ya se hubiese encontrado una solución 
definitiva. El ICO, por su parte, se comprometió a aplazar el cobro de la 
cantidad que le adeudaba la compañía (40 millones de euros) hasta que se 
alcanzara dicha solución. El 30 de julio quedó desconvocada la huelga y se 
puso fin al encierro de los miembros del comité de empresa216. 

Finalmente, la respuesta negativa de las Cajas de Ahorros a la propuesta 
de financiar los 4,8 millones de euros del nuevo proyecto (debido a la 
enorme deuda de la empresa) obligó a la dirección del grupo empresarial a 
presentar solicitud de suspensión de pagos. El Juzgado de lo Mercantil 
número 1 de Bilbao, por auto de 27 de septiembre de 2004 (procedimiento 
9/04), declaró en concurso voluntario a los deudores: Grupo Carneus, 
ENERVISA, Complejo Cárnico Picos de Europa y Raciones Naturales217. 

ENERVISA y Complejo Cárnico Picos de Europa entraron en proceso de 
liquidación. A partir de ese momento, las administraciones públicas se 
fijaron el objetivo de encontrar un comprador que mantuviera los puestos 
de trabajo y la actividad. A finales de 2005, la plantilla de ENERVISA 
ascendía a 68 trabajadores, y la de Complejo Cárnico a 40. De ellos, 58 y 
36, respectivamente, estaban afectados por la tramitación de un expediente 
de suspensión de empleo. La actividad productiva de las dos compañías se 
hallaba paralizada. La firma segoviana PROINSERGA presentó entonces una 
oferta de precompra de ambas empresas más Raciones Naturales. La 
oferta, que contempla mantener 90 puestos de trabajo en las instalaciones 
de cebo y 42 en el matadero, se supeditó al cumplimiento de determinadas 
condiciones. Una de ellas, la firma de un acuerdo social con los 
trabajadores, fue aprobada por éstos el 22 de abril de 2006. 

                                           
214 Diario de León, 27 de julio de 2004. 
215 El 30 de mayo de 2004, la Federación de Cajas de Ahorros de Castilla y León constituyó la 

sociedad de capital riesgo Madrigal Participaciones, S. A. con un capital de 30 millones de euros y 
el objetivo de invertir en empresas españolas de nueva creación que presenten proyectos viables. 

216 Diario de León, 31 de julio de 2004. 
217 BOE número 248 de 14 de octubre de 2004. 
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El resultado: un territorio dependiente con una débil estructura 
productiva 

Al repasar los motivos que tuvieron en consideración SEPROLESA, NEAL 
y ENERVISA a la hora de decidir su ubicación (la localización de Complejo 
Cárnico Picos de Europa vino determinada por la de ENERVISA), resulta 
patente la relevancia de las ayudas destinadas a la reactivación de las 
comarcas mineras, determinantes principales de la instalación en la 
comarca de SEPROLESA y ENERVISA. De aquí cabe inferir que las 
probabilidades de reindustrialización habrían sido mayores si se hubiera 
dispuesto de un mecanismo similar desde finales de la década de los 
ochenta, cuando la viabilidad de Hulleras de Sabero se revelaba imposible. 

Sin embargo, esta conclusión debe matizarse con un hecho que el 
análisis realizado ha puesto de manifiesto: los muy débiles efectos de 
arrastre de estas iniciativas. La pregunta clave es: ¿cuántas empresas han 
surgido en la antigua cuenca minera a la sombra de ENERVISA, SEPROLESA 
o NEAL? Y la respuesta no puede ser más desalentadora. Ciertamente, 
salvado el caso de NEAL, muy singular y que ha servido de apoyo al 
mantenimiento de algunas explotaciones ganaderas, los efectos de la 
localización de estas empresas, que incluso adquieren fuera de la comarca 
todos o una parte sustancial de sus inputs, se han limitado al empleo 
directo generado. 

En la cuenca de Sabero, aunque las compañías ubicadas en ella no 
pueden catalogarse como de gran dimensión, son perfectamente aplicables 
las conclusiones de la investigación realizada por Florio (1997) en Italia. 
Al igual que ha sucedido en nuestro caso, este autor señala que «los 
inmensos incentivos económicos y fiscales concedidos para la localización 
de grandes plantas en las áreas más atrasadas no han producido un impacto 
substancial en el empleo ni en la tasa de creación de empresas a largo 
plazo» (pág. 53). Y añade que las plantas localizadas en estas zonas 
compraron mucho menos en su región que las ubicadas en áreas más 
desarrolladas. 

Con independencia de lo que finalmente acontezca con la oferta de 
PROINSERGA, un corolario de todo cuanto hemos visto consiste en que los 
riesgos para el territorio, derivados de una posible deslocalización o cierre 
de las compañías que operan en él, son elevados. No en balde los 
resultados negativos conjuntos obtenidos en 2003 por las cuatro principales 
se acercaron a 16 millones de euros. 

Ante estas evidencias, surgen bastantes dudas sobre la idoneidad de las 
políticas de reindustrialización basadas en atraer proyectos externos 
mediante suculentas subvenciones. Pero lo cierto es que, en territorios 
como el que nos ocupa, donde el débil potencial de crecimiento endógeno 
es un factor crucial, el problema no tiene fácil solución. Ante la ausencia 
de posibilidades de desarrollo desde dentro, sólo las inversiones foráneas 
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de cierta entidad son capaces de ocupar un volumen de mano de obra 
razonable en un tiempo prudencial. El problema es que, cuando estas 
iniciativas son pocas o, como ocurre en la cuenca de Sabero, una de ellas 
representa un porcentaje muy alto del empleo generado, la situación de 
dependencia se perpetúa y cualquier decisión de deslocalización socava los 
frágiles cimientos de la estructura productiva local. 

Con todas estas limitaciones, los hechos demuestran que, cuando la 
cuenca de Sabero contó con un mínimo de suelo industrial y ayudas más 
generosas a la localización empresarial que las aplicadas hasta 1995, varias 
compañías de cierta envergadura tomaron la decisión de asentarse en el 
territorio. Aunque en algunos casos el inicio de la actividad fue posterior, 
dichas decisiones se adoptaron en los años 1996 y 1997218. ¿Por qué 
posteriormente, durante la vigencia del Plan del Carbón, ningún nuevo 
proyecto relevante se ha localizado en la cuenca de Sabero? Sin subestimar 
las mayores restricciones establecidas para el cobro anticipado de las 
ayudas, la respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con la dotación de 
suelo industrial, concretamente con su escasez creciente en la cuenca 
minera y su oferta en aumento en el resto de la provincia. 

La escasez que padecía León en 1997 en lo que a suelo industrial se 
refiere queda de manifiesto en las 494 hectáreas que totalizaban los 27 
polígonos y zonas industriales existentes (Benito et al., 2006). Los últimos 
creados eran, además, de pequeño tamaño. De los que se habían puesto en 
marcha desde 1992, sólo tres superaban las 10 hectáreas: El Tesoro 
(Valencia de Don Juan), Vidanes (Cistierna) y el Parque Industrial del 
Bierzo (Ponferrada). Y de ellos únicamente los dos últimos podían 
beneficiarse de las ayudas procedentes de la reestructuración minera. Entre 
las zonas industriales más recientes se encontraban también los otros dos 
polígonos de la cuenca de Sabero: La Herrera I y II. Todo esto significa 
que, a mediados de los noventa, no había muchos territorios en la provincia 
que, por disponibilidad de suelo industrial y ayudas a la localización 
empresarial, pudieran competir con la cuenca saberense. 

A partir de 1998, la situación cambia diametralmente. Primero, con la 
creación de polígonos, generalmente de pequeño tamaño, en zonas 
susceptibles de percibir las ayudas al desarrollo alternativo del Plan del 
Carbón, y, desde 2003, con numerosos proyectos entre los que se 
encuentran asentamientos industriales tan destacados como el Parque 
Tecnológico de León y los polígonos industriales de Onzonilla, 
Valdefresno, Villadangos, Mansilla de las Mulas o Cubillos del Sil. 

El resultado ha sido que, en 2005, la oferta de suelo industrial en León 
(incluyendo los proyectos en ejecución) totalizaba 1.511 hectáreas en 52 
asentamientos. Pues bien, de ellos la mitad son posteriores a 1997, y, lo 

                                           
218 Recuérdese que ENERVISA toma su decisión atraída por las ayudas MINER, y que Complejo 

Cárnico Picos de Europa es una compañía vinculada a la anterior. 
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que es más relevante, su superficie (1.017 hectáreas) representa más de las 
dos terceras partes del suelo industrial de la provincia. Es preciso tener 
presente, además, que en esta última etapa se ha acometido una notable 
ampliación del área industrial de la localidad palentina de Guardo, una 
zona que se encuentra muy próxima a la cuenca minera de Sabero (sólo el 
Plan del Carbón ha destinado a ello más de 3,8 millones de euros entre 
1999 y 2002). 

En la nueva coyuntura, las posibilidades con que cuenta un territorio 
con las características de la cuenca de Sabero para atraer nuevas 
inversiones son muy escasas, y, previsiblemente, sólo aumentarán en la 
medida en que se vayan saturando los espacios más favorables para la 
localización empresarial, algunos de los cuales ya han previsto desarrollos 
importantes219. Las futuras ampliaciones de la exigua dotación de suelo 
industrial de la cuenca minera o la oferta de parcelas a precios muy 
bajos220, son, sin duda, aspectos positivos, pero insuficientes para 
compensar sus desventajas respecto a los polígonos ubicados junto a las 
aglomeraciones urbanas o las grandes redes de comunicación221. 

Como es lógico las consecuencias demográficas del retroceso 
económico que ha experimentado la cuenca minera desde mediados de los 
años ochenta han sido demoledoras. 

La desarticulación demográfica de la cuenca minera 

En el año 1986 nacieron en la cuenca de Sabero 98 personas. Ya 
entonces la tasa de natalidad (10,55 por 1000) estaba muy por debajo del 
15 por 1000, y, en consecuencia, era muy baja (figura 42). Dieciocho años 
después, los nacimientos fueron 40 y la tasa de natalidad se quedó en el 
6,50 por 1000, los primeros habían caído un 59 por 100; y la segunda, un 
38 por 100. El descenso de la natalidad se produjo fundamentalmente entre 
1991 y 1993, esto es, en el año del abandono de las explotaciones 
subterráneas y los dos siguientes. En el transcurso de esos tres años, la tasa 
de natalidad descendió desde el 9,80 hasta el 4,30 por 1000. La incidencia 
del cierre del pozo Herrera II en la evolución de esta tasa vital fue, por 
tanto, decisiva. 

                                           
219 Por ejemplo, la segunda fase del Polígono Industrial de Navatejera (Villaquilambre) 

ampliará su superficie en 68 hectáreas, lo que significará triplicar su tamaño actual (Diario de 
León, 3 de mayo de 2006). 

220 En 2003, el precio al que se ofrecían las parcelas del polígono de Vidanes oscilaba entre 
11,7 y 13,5 euros/m2 (Oficina de Desarrollo de Cistierna), mientras que, por ejemplo, en el 
polígono de Onzonilla el precio se situaba entre 40 y 60 euros/m2 (Diario de León, 23 de julio de 
2003). 

221 Muchas de las empresas que se ubican en los polígonos industriales leoneses no son el 
resultado de nuevas inversiones, sino de un simple traslado desde los cascos urbanos a la periferia 
de la misma ciudad. Generalmente, por tanto, no se produce un gran salto, sino un pequeño 
desplazamiento de la actividad económica en el espacio. Existen excepciones, pero las grandes 
empresas que han elegido León para ubicar sus instalaciones lo han hecho en los polígonos bien 
comunicados del entorno de la capital o Ponferrada. Buenos ejemplos de ello son Inditex en 
Onzonilla, Mercadona en Villadangos o Imagenio de Telefónica en San Andrés del Rabanedo. 
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La figura 42 también sugiere que el fin de la minería subterránea, a 
través de la emigración de personas jóvenes y del consiguiente 
envejecimiento de la población, debió de desempeñar algún papel en la 
evolución de la tasa de mortalidad, en franco crecimiento desde 1992. 

Como consecuencia del descenso de la natalidad y del aumento de la 
mortalidad, el crecimiento vegetativo es negativo en Sabero desde 1991, es 
decir, desde el año del cierre del pozo Herrera II. A partir de ese momento, 
la brecha entre las dos tasas vitales se ha ido agrandando hasta el punto de 
que la mortalidad se ha situado en niveles de dos a tres veces superiores a 
la natalidad. No hay, además, excepciones: en todos los municipios de la 
cuenca el número total de fallecimientos desde 1990 ha superado al de 
nacimientos. La relación entre ambas magnitudes arroja valores muy altos 
para La Ercina (2,91) y ligeramente más favorables para Sabero (2,13) y 
Cistierna (1,78). 

 
FIGURA 42 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS VITALES EN LA CUENCA DE SABERO (‰), 
1986-2004 
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Fuente: INE y servidor estadístico de la Junta de Castilla y León 

 
Algo similar ha ocurrido con los movimientos sociales. Entre 1990 y 

2004, según la Estadística de Variaciones Residenciales, la emigración en 
Sabero, en términos absolutos (3.636 personas), duplicó a la inmigración 
(1.826 personas). Aunque con intensidades muy diferentes, este fenómeno 
afectó a todo el territorio: la relación emigrantes/inmigrantes fue superior a 
la unidad en los tres términos que forman la cuenca, resultando 
especialmente alta en el municipio de Sabero (2,87), seguido del de 
Cistierna (1,82), y mucho más moderada en La Ercina (1,23). 
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FIGURA 43 

EVOLUCIÓN DEL SALDO MIGRATORIO EN LA CUENCA DE SABERO (‰), 
1988-2004 
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Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales  

y servidor estadístico de la Junta de Castilla y León 

 
El saldo emigratorio, extraordinariamente importante en todos los años 

de la serie salvo 1999, alcanzó su punto culminante en 1992, nuevamente 
tras el abandono de las explotaciones subterráneas (figura 43). Ese año, la 
emigración afectó a 333 personas, la mitad de las cuales residía en Sabero; 
y el 44 por 100, en Cistierna. La mitad de esos emigrantes se dirigió a otros 
municipios de la misma provincia; el 42 por 100, a otras comunidades 
autónomas; y sólo el 8 por 100, a otras provincias de Castilla y León. Muy 
probablemente, las personas que abandonaron Sabero en 1992 se 
dirigieron, además de a la capital de la provincia y a sus regiones de 
origen, a otras zonas mineras, como, por ejemplo, Ciñera-Matallana, que 
ese año registró una notable llegada de inmigrantes procedentes de otros 
puntos de León. 

Pese a la sangría emigratoria actual, la estructura poblacional de la 
cuenca sigue reflejando el destacado papel que la inmigración ha 
representado a lo largo de su historia. En 2005, un 55 por 100 de sus 
habitantes (el porcentaje más alto de todas las zonas mineras leonesas) 
había nacido en un lugar distinto a aquél en el que residía. 

El resultado de la confluencia de unos movimientos naturales y sociales 
tan negativos ha sido que la cuenca minera ha perdido, desde 1986, más de 
3.200 habitantes, esto es, el 35 por 100 de su población. Con el agravante 
que supone que la intensidad del descenso haya ido aumentando 
progresivamente. Así la tasa media anual de disminución ha pasado del 
1,65 por 100 entre 1986 y 1995, al 2,58 por 100 entre 1995 y 2000, y 
finalmente al 2,87 por 100 entre 2000 y 2005. Probablemente sea la 
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evolución demográfica el indicador más claro del fracaso de la política de 
reactivación emprendida en la cuenca de Sabero. 

Sus tres municipios han sufrido este proceso de retroceso demográfico, 
aunque la intensidad con que se ha desplegado en cada uno de ellos no ha 
sido la misma. Lógicamente, el municipio más afectado ha sido el de 
Sabero, que ha visto decrecer sus efectivos un 47 por 100, para totalizar 
1.548 habitantes en 2005, poco más de la mitad de los que tenía diecinueve 
años antes. El tremendo impacto que ha supuesto el abandono de la 
minería y los escasos logros del intento de reindustrialización queda 
patente en el hecho de que la dinámica poblacional experimentada por 
Sabero ha sido una de las más negativas de la Montaña, sólo superada por 
dos de los municipios afectados por el cierre de la presa de Riaño (Riaño y 
Crémenes). 

Tampoco es ninguna sorpresa que sean precisamente los núcleos 
obreros los que, desde 1986, hayan registrado los mayores retrocesos, tanto 
en el municipio como en el conjunto de la cuenca minera (tabla 62). 
Sotillos, la localidad donde se levanta el castillete del pozo Herrera II, 
perdió el 69 por 100 de su población, que quedó reducida a 80 personas en 
2005. En Saelices residían ese año 135 personas, un 51 por 100 menos que 
en 1986. Y la población del antaño populoso Olleros ni siquiera alcanzaba 
ya los 600 efectivos, tras haberse reducido casi un 47 por 100. En este 
proceso de acelerado vaciamiento, la dinámica de la localidad de Sabero  
(-38 por 100) debe considerarse, asimismo, muy negativa, aunque no lo sea 
tanto como la de los tres casos anteriores. 

 
TABLA 62 

POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES LOCALIDADES  
DE LA CUENCA DE SABERO, 1986 Y 2005 

Variación 
 1986 2005 

Absoluta % 

Cistierna 4.005 3.028 -977 -24,39 
Sabero 1.176 730 -446 -37,93 
Olleros 1.118 597 -521 -46,60 
La Ercina 368 225 -143 -38,86 
Sorriba 221 169 -52 -23,53 
Santa Olaja de la Varga 157 145 -12 -7,64 
Saelices 277 135 -142 -51,26 
Sotillos 260 80 -180 -69,23 
Yugueros 136 80 -56 -41,18 
Oceja de Valdellorma 84 45 -39 -46,43 

Fuente: Nomenclátor, INE 

 
La aguda crisis en la que está sumida la cuenca de Sabero desde 1991 

se ha dejado sentir también con fuerza en el municipio y en la localidad de 
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Cistierna. Entre 1986 y 2005, la población de aquél cayó un 28 por 100; y 
la de ésta, un 24 por 100. Los casi mil habitantes perdidos por el núcleo de 
Cistierna dejaron sus efectivos en 3.000, y le hicieron ceder a La Robla la 
condición de localidad más poblada de la Montaña. 

Finalmente, la evolución demográfica de La Ercina (-38 por 100) dejó 
su población reducida a 650 personas en 2005, repartidas, además, entre 
catorce núcleos de tamaño minúsculo, los dos mayores, La Ercina y 
Yugueros, con 225 y 80 habitantes, respectivamente, mientras que ninguno 
de los demás alcanzaba los 55. 

No deja de ser significativo que, entre 2000 y 2005, en sólo dos de los 
treinta núcleos de población con que cuenta la cuenca minera aumentara el 
número de habitantes. Estamos hablando, además, de dos auténticos 
despoblados que simplemente ganaron seis habitantes: Barrillos de las 
Arrimadas y Sobrepeña, ambos de La Ercina, que pasaron, 
respectivamente, de 13 y 18 habitantes en 2000 a 18 y 19 en 2005. 

 
FIGURA 44 

TASA MEDIA ANUAL DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA DE 

SABERO (%), 1900-2005 

-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1900-1910

1910-1920

1920-1940

1940-1960

1960-1970

1970-1986

1986-2005

 
Fuente: INE y Cámara Oficial de Comercio e Industria de León (2002) 

 
En suma, el impacto del abandono de la minería en la demografía de la 

cuenca de Sabero ha sido devastador. Ahora bien, no debemos perder de 
vista que este abandono es, en realidad, el último episodio de una crisis 
muy antigua, cuyos efectos se vienen dejando notar con fuerza desde 1960 
(figura 44). Olleros, Saelices y Sotillos contaban en 2005 con una 
población que representaba el 32, el 20 y el 13 por 100, respectivamente, 
de la que habían tenido cuando concluyó la autarquía. Sabero, desde 
entonces, ha perdido el 60 por 100 de sus habitantes; Cistierna, el 30 por 
100; y la cuenca en su conjunto, 8.300 efectivos, el 58 por 100. De hecho, 
la cuenca hullera tenía en 2005 un número de habitantes similar al de 1910. 
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En la evolución reciente de la cuenca de Sabero, la disminución del 
número de habitantes no es el único fenómeno demográfico digno de ser 
destacado. Al mismo tiempo que se reducía, se ha producido un rapidísimo 
envejecimiento de la población. La comparación de la estructura por 
edades de la población en 1991 y 2005 no deja lugar a dudas. La pirámide 
de población (figura 45) permite apreciar, con una simple ojeada, la 
intensidad del fenómeno. Lo más llamativo del proceso que tiene lugar a lo 
largo de esos años es el drástico estrechamiento de la base y el 
ensanchamiento de la cúspide de la pirámide. 

 
FIGURA 45 

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN DE LA CUENCA MINERA DE SABERO (%), 
1991 Y 2005 
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Fuente: Censo de Población y Viviendas de 1991 y Padrón municipal de 2005 

 
Al analizar la distribución por edades de la población, queda de 

manifiesto el extraordinario descenso del número de personas menores de 
35 años. Dentro de este conjunto, la disminución de los efectivos que 
integran las tres primeras cohortes es tan espectacular y tiene tanta 
trascendencia para el futuro del territorio que es conveniente prestarle 
particular atención. En 2005, la cuenca contaba únicamente con 472 
personas menores de 15 años. Este colectivo había retrocedido un 67 por 
100 desde 1991. Una contracción de tal calibre es, sin duda, la señal más 
clara de la profunda crisis que la atenaza y de sus cada vez más escasas 
posibilidades de reactivación. 
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TABLA 63 
INDICADORES DEMOGRÁFICOS EN LA CUENCA DE SABERO, 1991 Y 2005 

 1991 2005 Var. % 

Índice de juventud 17,06 7,79 -54,34 
Potencial demográfico 40,39 24,58 -39,14 
Índice de envejecimiento 18,58 30,18 62,43 
Dependencia senil 28,87 48,64 68,48 
Edad media 40,02 48,41 20,96 
Masculinización entre los 15 y los 50 años 111,76 108,24 -3,15 

Fuente: Censo de Población y Viviendas de 1991 y Padrón municipal de 2005 

 
Por lo demás, la evolución de los indicadores demográficos más 

significativos es sobradamente elocuente (tabla 63). Entre 1991 y 2005, el 
índice de juventud se redujo a menos de la mitad; y el potencial 
demográfico, casi un 40 por 100. Al mismo tiempo, tanto el índice de 
envejecimiento como la dependencia senil aumentaron más de un 60 por 
100, y la edad media lo hizo en un 21 por 100. El único indicador que se 
mantuvo estable fue el de la masculinidad entre los 15 y los 50 años. Tan 
negativa evolución ha desembocado, en 2005, en un índice de juventud 
extraordinariamente bajo que no llega al 8 por 100, en un potencial 
demográfico por debajo del 25 por 100, en un índice de envejecimiento del 
30 por 100, en una dependencia senil del orden del 49 por 100 y en una 
edad media superior a los 48 años. 

Algunas reflexiones en torno al proceso de reindustrialización 

Como hemos comprobado a lo largo de las páginas anteriores, el largo 
proceso iniciado en 1991 ha conformado un territorio con un grado de 
actividad económica mucho menor que el que existía cuando su economía 
dependía casi exclusivamente de la extracción de carbón, pero tan 
vulnerable como entonces; con una clara especialización en la industria 
agroalimentaria, pero carente de economías externas y de esa fuerte 
interconexión entre la realidad económica, familiar, política y social tan 
característica de los distritos industriales (Pyke el al., 1990). Es muy 
posible que la escasa implicación de la población en el desarrollo 
económico de la comarca tenga su origen en la ausencia de conocimientos 
especializados o de habilidades técnicas susceptibles de aplicación en 
actividades que no sean la extracción de carbón. Lo cierto es que la 
iniciativa empresarial no se encuentra entre las características de la 
población de la cuenca de Sabero, como lo evidencia la procedencia del 
capital de los proyectos que, desde 1991, han pretendido establecerse en 
ella. 

El hecho de que el intento de reactivación no haya sido suficiente para 
que la densidad del tejido productivo alcance un nivel aceptable ha 
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desembocado en un espacio económico donde la situación de dependencia 
sigue siendo máxima. Tampoco parece fácil que la concentración 
empresarial aumente en el futuro. La lejanía de los grandes núcleos 
urbanos, el desmantelamiento progresivo de los servicios y, sobre todo, la 
escasez de mano de obra (fruto del fracaso de la reindustrialización y de la 
consiguiente emigración) constituyen poderosas barreras que inhiben el 
asentamiento de nuevas actividades.  

Por más que se ofrezcan cuantiosas ayudas o suelo industrial en 
condiciones ventajosas, es improbable que una empresa con un proyecto 
sólido, que decida descentralizar su actividad o simplemente buscar una 
nueva localización, elija para ello una zona donde no le va a resultar nada 
fácil ni encontrar trabajadores (sobre todo si la cualificación requerida es 
elevada) ni conseguir que se trasladen a ella desde otros lugares. 
Especialmente si, relativamente cerca, existe una oferta creciente de suelo 
industrial con polígonos que reúnen características más adecuadas para el 
desarrollo empresarial. 

Las probabilidades de localización aumentan cuando se trata de 
promotores que carecen de los recursos financieros necesarios para llevar 
adelante su idea. En estos casos puede suceder que en la decisión primen 
los costes de la inversión inicial (en los que el precio del suelo y las ayudas 
públicas son factores fundamentales) sobre el previsible desenvolvimiento 
del negocio, algo que, finalmente, redunda en perjuicio de su propia 
continuidad. 

El escaso bagaje del proceso de reindustrialización es el resultado de las 
características del territorio y la tendencia a la concentración espacial de la 
actividad que muestra el sistema económico. Una tendencia que se 
manifiesta en todos los niveles: desde el nacional hasta el comarcal. La 
actividad y la población se aglomeran en determinados lugares debido a la 
existencia de rendimientos crecientes, proceso que se ve potenciado por la 
mejora y el abaratamiento de los transportes (si esta idea es correcta, la 
mejora de las infraestructuras de transporte puede acelerar el declive de las 
zonas más atrasadas, en lugar de favorecer su desarrollo). Cuando la 
aglomeración alcanza un determinado nivel, surgen economías externas 
que confieren una ventaja competitiva a las empresas allí instaladas y 
hacen que el lugar sea más atractivo aún para el asentamiento empresarial. 
Esas economías externas pueden adoptar múltiples formas, desde una 
abundante dotación de mano de obra cualificada hasta la más fácil difusión 
de la información, la presencia de proveedores especializados o la 
existencia de una tupida red de servicios. Pero todas permiten a las 
empresas o producir mejor o hacerlo a unos costes inferiores. 
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Foto 51. Panorámica de Olleros desde el norte. En primer término, explotaciones a cielo 
abierto restauradas. 
 
 

 
Foto 52. El barrio de La Herrera y las colominas de Olleros. 
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Foto 53. En 2005 residían en Saelices 135 personas, la mitad que en 1986. 
 
 

 
Foto 54. Los exiguos logros del proceso de desarrollo alternativo han hecho mella en la 
población de la Montaña. A punto de decir adiós al nivel de los 3.000 habitantes, la 
antaño floreciente Cistierna había perdido en 2005 la cuarta parte de los efectivos con 
que contaba veinte años antes. 
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En principio, el proceso acumulativo descrito podría iniciarse en 
cualquier lugar, pero será más probable que lo haga en aquéllos que 
exhiban características más favorables. En cualquier caso, aquellos 
territorios en los que se dé primero gozarán de una ventaja difícil de 
neutralizar: las empresas que se instalen en cualquier otro sitio, sin el 
beneficio de las economías externas, no podrán competir. Lo determinante 
del desarrollo económico no es la dimensión de las unidades productivas, 
sino la formación de redes de empresas que permitan generar dichas 
economías y reducir los costes de transacción (Vázquez Barquero, 1999). 
Las propiedades del contexto industrial se convierten, así, en decisivas, 
hasta el punto de que el problema fundamental de un pequeño negocio 
puede residir no en su tamaño, sino en el hecho de estar aislado (Pyke et 
al., 1990). 

Esta teoría explica dos hechos recurrentes que aparecen a lo largo del 
proceso de reindustrialización de Sabero: el escaso número de empresas 
interesadas en ubicarse en la cuenca minera, y las enormes dificultades 
económicas que, con la única excepción de SEPROLESA, padecen todas 
aquéllas que han decidido establecerse en la zona. 
 

FIGURA 46 
CUENCA DE SABERO: AUSENCIA DE COORDINACIÓN  

ENTRE EL DESMANTELAMIENTO DE LA MINERÍA  
Y EL PROCESO DE REINDUSTRIALIZACIÓN (EMPLEOS) 
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Fuente: Actas de la Mesa y cuentas anuales de las sociedades 

 
Ahora bien, también la gestión política del declive tiene su cuota de 

responsabilidad en la situación a la que se ha llegado. Esta política se ha 
caracterizado por su descoordinación con el desmantelamiento de la 
minería (figura 46), por la insuficiencia de los recursos destinados a la 
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reindustrialización (al menos hasta 1996) y por la falta de criterios a la 
hora de seleccionar las intervenciones y establecer prioridades entre ellas. 
La demora en la ejecución de un proyecto, tan indiscutiblemente positivo 
para el desarrollo territorial, como el Museo Regional de la Minería es una 
prueba de ello.  

No podemos saber con certeza qué es lo que habría ocurrido si, desde 
un principio, las administraciones públicas hubieran realizado un mayor 
esfuerzo financiero, si se hubiera dotado al territorio de más suelo 
industrial, si se hubiera mejorado la accesibilidad (actuando en la carretera 
N-625 entre Mansilla de las Mulas y Cistierna), si se hubiera dado 
prioridad a las infraestructuras turísticas que, todavía en 2005, eran un 
proyecto o estaban en fase de ejecución. Sólo contamos con la evidencia de 
lo que aconteció en 1996 y 1997, cuando la competencia con otros 
territorios para atraer inversiones no era tan acentuada como en la 
actualidad, y el proceso reindustrializador llegó a disponer de unas 
mínimas condiciones en lo que a suelo industrial y ayudas financieras se 
refiere. El gran interrogante es si con una política de reactivación más 
acertada, desplegada con suficiente intensidad desde un principio, se habría 
conseguido transformar progresivamente el territorio, convirtiéndolo en un 
lugar más atractivo para los emprendedores y más propicio para el 
desarrollo. 

Se puede argüir, con razón, que ni siquiera una política bien diseñada es 
capaz de modificar a corto plazo determinadas características. Las 
instituciones informales, el espíritu empresarial, la «atmósfera industrial», 
aspectos vitales del desarrollo, no se improvisan, sino que son el resultado 
de un largo proceso histórico. No obstante, si el objetivo es el desarrollo 
territorial, este lento proceso debe comenzar en algún momento y alguien 
tiene que asumir los costes de mantenerlo abierto, sabiendo que el éxito no 
está garantizado. 
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Abreviaturas y glosario 

Aglomeración del carbón: proceso en el que se mezclan menudos de 
carbón (triturados si es preciso para reducir su tamaño) con brea (u otro 
aglomerante). La mezcla se calienta y se prensa para obtener, según el 
molde, briquetas y ovoides, productos que fueron consumidos 
masivamente por el ferrocarril. Los carbones más aptos para aglomerar 
son las hullas grasas o semigrasas. En cambio las antracitas requieren 
un mayor porcentaje de aglutinante, lo que hace que el proceso sea más 
costoso. 

Anchurón: gran ensanchamiento de una capa de carbón. 

Antracita: carbón duro y quebradizo, cuyo contenido en carbono supera el 
90 por 100. Por su bajo contenido en materias volátiles (inferior al 4 por 
100) su combustión es más limpia que la de otros carbones. Su 
principal inconveniente estriba en que arde con dificultad. Antes de su 
actual uso casi exclusivo en las centrales térmicas, se empleaba como 
combustible doméstico, de donde fue desplazada por los gases licuados 
del petróleo, la electricidad y el gas natural. El Reglamento 3114/94/CE 
define la antracita (subpartida arancelaria 2701.11) como el carbón con 
un contenido límite de materias volátiles inferior o igual al 14 por 100, 
calculado sobre producto seco sin materias minerales. 

Barril de petróleo: 159 litros de petróleo (132,05 kilos de petróleo). 

Briqueta: aglomerado de carbón en forma de ladrillo, más grande y 
consistente que el ovoide. 

CIF: el precio CIF antes de aduanas de una importación comprende el 
precio de salida de fábrica extranjero, los márgenes comerciales y los 
gastos de seguro y transporte desde el lugar de producción hasta la 
frontera del país importador. El precio CIF de salida de aduana es igual 
al importe anterior más los impuestos ligados a la importación. 
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Concesión minera: derecho otorgado por el Estado al aprovechamiento de 
todos los recursos mineros (secciones C y D) que se encuentren dentro 
de un área determinada. Las concesiones pueden ser directas (sin que 
las preceda un permiso de investigación) o derivadas de permisos de 
investigación. La extensión de una concesión debe estar comprendida 
entre una y cien cuadrículas (artículo 76 de la Ley de Minas). La 
concesión de explotación se otorga por un período de treinta años, 
prorrogable por plazos iguales hasta un máximo de noventa años. 

Coque: carbón de alta calidad (92 por 100 de carbono y 8 por 100 de 
cenizas), ligero y poroso que se forma al calentar fuertemente (destilar) 
la hulla, eliminando el alquitrán y la materia volátil del carbón. Se 
obtiene en hornos de destilación agrupados en baterías, que se calientan 
por la combustión del gas que fluye entre hornos adyacentes. El coque 
siderúrgico se emplea para obtener hierro y acero en los altos hornos, 
donde, al arder, libera monóxido de carbono que se combina con los 
óxidos de hierro y los reduce a hierro metálico. Los fragmentos de 
coque siderúrgico deben ser grandes y resistentes a la compresión para 
soportar las cargas a que son sometidos en los hornos altos. 

Coto minero: agrupación de intereses de titulares de derechos de 
explotación en diversas zonas de un mismo yacimiento o de varios de 
éstos, situados de forma tal que permitan la utilización conjunta de 
todos o una parte de los servicios necesarios para su aprovechamiento, 
como, por ejemplo, ventilación, transporte, desagüe o los prestados por 
las instalaciones de beneficio (artículo 108 de la Ley de Minas de 
1973). 

Cribado: carbón de más de 120 milímetros en el caso de la antracita, y de 
más de 50 milímetros en el caso de la hulla. 

Cuadrícula minera: volumen de profundidad indefinida cuya base 
superficial quede comprendida entre dos paralelos y dos meridianos, 
cuya separación sea de veinte segundos sexagesimales y que deberán 
coincidir con grados y minutos enteros y, en su caso, con un número de 
segundos que necesariamente habrá de ser veinte o cuarenta (artículo 75 
de la Ley de Minas). Se trata de la unidad introducida por la Ley de 
Minas de 1973 en sustitución de la pertenencia minera. 

Demasía: terreno franco, pero no adecuado para libre concesión por su 
insignificancia o irregularidad, comprendido entre dos o más minas, a 
las cuales se debe adjudicar como complemento por derecho preferente. 

Finos: carbón con un tamaño inferior a 0,5 milímetros. Se puede obtener 
por diversos procedimientos como centrifugación, filtrado o 
decantación en balsas. 

FOB (Free on Board): valor de exportaciones e importaciones sin incluir 
seguros ni fletes. 
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Fondo de maniobra: diferencia entre el activo circulante y el pasivo 
circulante o deudas a corto plazo. Cuando es negativo, la empresa no 
puede hacer frente a todas sus deudas a corto plazo en sus 
vencimientos. Una compañía con estos problemas de liquidez está en 
situación de suspensión de pagos técnica. 

Galería de dirección: galería horizontal, paralela al plano de una capa de 
carbón, excavada en los materiales próximos a esta capa. 

Galleta: carbón mineral lavado y clasificado, cuyos trozos han de tener un 
tamaño entre 25 y 45 milímetros. 

Granulometría: unidad de tamaño del carbón. 

Granza: carbón mineral de un tamaño entre 12 y 25 milímetros. 

Guía: galería horizontal escavada dentro de una capa de carbón. 

Hard coal: en general, el término se refiere a la antracita y a la hulla. 
Algunos países incluyen también la hulla subbituminosa o lignito 
negro. 

Hulla: el Reglamento 3114/94/CE define la hulla bituminosa (subpartida 
arancelaria 2701.12) como el carbón con un contenido límite de 
materias volátiles superior al 14 por 100, calculado sobre producto seco 
sin materias minerales, y cuyo valor calorífico límite sea superior o 
igual a 5.833 termias/tonelada, calculado sobre producto húmedo sin 
materias minerales. 

Índice de dependencia: porcentaje que la suma de la población menor de 
quince años y la población de 65 y más años representa en relación con 
la población comprendida entre 15 y 65 años. 

Índice de dependencia juvenil: proporción de población menor de 15 
años con respecto a la comprendida entre los 15 y los 64 años. 

Índice de dependencia senil: proporción de población mayor de 64 años 
con respecto a la población entre los 15 y los 64 años. 

Índice de envejecimiento: porcentaje que las personas de 65 y más años 
representan en la población total. 

Índice de Hirschman-Herfindahl: medida de concentración que se 
obtiene sumando las cuotas de mercado elevadas al cuadrado de cada 
empresa en la industria. 

Índice de juventud: porcentaje que los menores de 15 años representan en 
la población total. 

Índice de vejez: relación entre las personas de 65 y más años y los 
menores de 15, a veces se expresa como un porcentaje. 

IRMC: Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. 
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IZPR: Inventario de zonas de potencial riesgo consecuencia de las 
actividades extractivas en la minería del carbón de Castilla y León. 
Zona Norte de León. 

kilocaloría (kcal): 4.186 julios o 3,969 BTU. 

Menudo: carbón de menos de 12 y más de 0,5 milímetros de tamaño. 

Minería de transferencia: sistema de explotación a cielo abierto en el 
que, a medida que avanzan las labores, los escombros se van 
transfiriendo a los huecos creados. El esponjamiento que experimenta el 
estéril permite a veces rellenar completamente el hueco. 

Muro: hastial inferior de una capa de carbón. 

NSCCT: Nuevo Sistema de Contratación del Carbón Térmico. 

OFICO (Oficina de Compensaciones de la Energía Eléctrica): organismo 
encargado de gestionar las diversas indemnizaciones y contrapartidas 
(entre ellas las relacionadas con el carbón térmico) a las empresas 
eléctricas. Sus fondos procedían de la facturación del suministro 
eléctrico. La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, 
decretó su extinción. 

Ovoide: aglomerado de carbón que tiene forma de huevo. 

Pega: conjunto de barrenos que se disparan simultáneamente. 

Permiso de exploración: permiso que confiere a su titular, por el plazo de 
un año (prorrogable como máximo por otro), el derecho a efectuar 
estudios y reconocimientos en zonas determinadas, mediante la 
aplicación de técnicas que no alteren sustancialmente la configuración 
del terreno (artículo 40 de la Ley de Minas). La extensión de un 
permiso de exploración debe estar comprendida entre las 300 y las 
3.000 cuadrículas, con una tolerancia de más o menos el 10 por 100 
(artículo 76 de la Ley de Minas). 

Permiso de investigación: permiso que confiere a su titular (por un plazo 
que en la solicitud no puede superar los tres años, pero que puede ser 
prorrogado) el derecho a realizar, dentro del perímetro demarcado, los 
estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o 
varios recursos mineros, y a que, una vez definidos, se le otorgue la 
concesión de explotación (artículo 44 de la Ley de Minas). La extensión 
de un permiso de investigación debe estar comprendida entre una y 300 
cuadrículas (artículo 76 de la Ley de Minas). 

Poder calorífico: calor liberado cuando una unidad de combustible se 
quema completamente. El poder calorífico inferior (PCI) corresponde al 
calor liberado cuando se quema una unidad de combustible y la 
totalidad del vapor de agua producido por la combustión del hidrógeno 
continúa en estado de vapor (es decir, no ha entregado su calor latente). 
Si, por el contrario, la temperatura de los productos finales es lo 
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suficientemente baja para que el vapor de agua producido por la 
combustión del hidrógeno se condense (pase al estado líquido), se 
obtiene el poder calorífico superior (PCS). 

Potencial demográfico: porcentaje que la población menor de 30 años 
representa en la población total. 

Producible hidráulico: cantidad máxima de energía eléctrica que 
teóricamente se podría producir con las aportaciones hidráulicas 
registradas durante un determinado período de tiempo. 

Rampón: galería de fuerte pendiente por la que se puede circular sin 
ayudarse de las manos. 

Recursos de carbón: este concepto incluye, además de las reservas, 
aquellos yacimientos que en la actualidad no son viables económica o 
tecnológicamente (pueden llegar a serlo en el futuro), y aquellos otros 
que no se conocen lo suficiente desde el punto de vista geológico. 

Rentabilidad financiera o rentabilidad de las fuentes de financiación 
propias: es el porcentaje que representan los resultados después de 
impuestos en los fondos propios medios del ejercicio. Mide la 
rentabilidad de la inversión de los propietarios de la empresa, y es, para 
ellos, una de las magnitudes más relevantes.  

Reservas de carbón: aquella parte de los recursos existentes de carbón 
que es bien conocida y viable tanto técnica como económicamente. 

Slams: partículas más finas (polvo de carbón) que resultan del proceso de 
lavado del mineral. Estas partículas, que en un principio se perdían con 
las aguas del lavado, empezaron a recuperarse mediante el sistema de 
flotación, consistente en mezclar el agua del lavado con aceite para 
después agitar. Las partículas de carbón se adhieren al aceite y 
ascienden a la superficie. 

Socavón: galería horizontal, o casi horizontal, excavada desde las laderas 
exteriores del monte en el propio yacimiento (socavones en dirección) 
o, cuando esto no es posible, excavada en la roca en dirección al 
yacimiento (socavones transversales o diagonales). Es la labor de 
acceso principal en las explotaciones por encima del nivel del valle. 

Sutiraje: sistema de arranque de carbón (denominado también de 
hundimientos o despilaramiento) que consiste en recuperar el carbón 
que queda en la parte superior del taller provocando su hundimiento 
mediante explosivos o la retirada controlada de la entibación. 

Tasa de natalidad: número de nacidos vivos por cada mil habitantes. 

Techo: hastial superior de una capa de carbón. 

Termia (th): 1.000 kcal. 
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Terreno franco para un recurso minero: terreno no comprendido dentro 
del perímetro de una zona de reserva del Estado para ese recurso o de 
los perímetros solicitados o ya otorgados de un permiso de exploración, 
un permiso de investigación o una concesión de explotación (artículo 
38 de la Ley de Minas). 

Terreno registrable: terreno franco que tiene la extensión mínima exigida 
por la ley (artículo 39 de la Ley de Minas). 

Testeros: esta técnica de arranque del carbón, empleada en capas estrechas 
e inclinadas, consiste en abrir a distinta altura dos galerías horizontales 
en la capa de carbón, y comunicarlas mediante otra inclinada a partir de 
la cual se produce el avance. El sistema permite el trabajo simultáneo 
de varios picadores, actuando a diferentes alturas, en un mismo macizo. 
Para evitar que los materiales arrancados caigan sobre los trabajadores 
situados debajo, los tajos inferiores van más adelantados, lo que 
proporciona al frente una disposición escalonada. 

Todo-uno: carbón vendible que no pasa por el proceso de lavado. 

Tonelada equivalente de carbón (tec): 7.000 kcal/kilo o 0,7 tep. Equivale 
a 8.136,1 kWh o 7.000 termias. 

Tonelada equivalente de petróleo (tep): energía liberada por la 
combustión de una tonelada de crudo, equivale a 1,42857 tec o 10.000 
termias. 

Tonelada tipo de carbón: aquélla que contiene un 25 por 100 de cenizas y 
un 10 por 100 de humedad. El coeficiente (K) para transformar 
toneladas vendibles en toneladas tipo se calcula de la forma siguiente: K 
= (75-C)/50  x  (100- H)/90. Donde C y H son los porcentajes de cenizas 
y humedad. 

Transversal: galería horizontal abierta en material estéril con la intención 
de aproximarse a una capa de carbón. También se le dan los nombres de 
transversal de recorte, recorte o travesía. 

Zonas de reserva: zonas en las que el Estado se reserva el 
aprovechamiento de uno o varios yacimientos minerales. 
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Anexo 
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FIGURA A-1. POBLACIÓN DE LAS CUENCAS MINERAS LEONESAS, 1900-2001 
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Fuente: INE 

 
FIGURA A-2. POBLACIÓN DE LA CUENCA DE SABERO, 1900-2001 
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FIGURA A-3. PRODUCCIÓN DE CARBÓN EN LA CUENCA DE SABERO, 1940-1990  
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Fuente: Estadística de Carbones y cuentas anuales 

 
FIGURA A-4. PRODUCCIÓN DE AGLOMERADOS Y COQUE DE HULLERAS DE SABERO, 

1940-1981  
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FIGURA A-5. EMPLEO MINERO EN LA CUENCA DE SABERO, 1940-1990 
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Fuente: Estadística de Carbones y cuentas anuales 

 
FIGURA A-6. NÚMERO DE EMPRESAS CARBONERAS EN LA CUENCA DE SABERO, 

1940-1981 
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