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1. INTRODUCCIÓN1 
 
 El presente trabajo surgió como un intento 
de normalizar un aspecto de la historiografía romana 
de Cantabria que padecía bastantes lagunas y sin 
sentidos. Uno los aspectos destacados que aborda el 
presente artículo consiste en poner en duda la tradi-
cional adscripción de la minería de la sal romana a la 
zona de Cabezón de la Sal. Tras revisar un amplio 
abanico de trabajos, salidos en su mayoría de los 
ámbitos académicos de esta región, se comprobó que 
citaban una y otra vez los planteamientos que se 
habían realizado a mediados del siglo XX, y sin 
haber contrastado los datos con la realidad. El mejor 
trabajo que sistematizaba la única labor de campo 
(Herrera y Cabezas, 1992) no se había pronunciado 
claramente en adscribir una u otra explotación a la 
época romana, medieval o moderna.  

En resumen, lo que queríamos intentar era 
ver qué pasaba con todo esto y diferenciar claramen-
te cuales podían haber sido explotadas por Roma o 
cuales eran dudosas o cuales correspondían a otras 
épocas. 
 Solo falta llamar la atención sobre la necesi-
dad de diferenciación clara, en cuanto a su tipología, 
de las galerías típicas romanas y de las explotaciones 
medievales y modernas antes de la introducción del 
tándem barreno-pólvora en el siglo XVI -aunque 
documentado en Cantabria desde 1791 - (Jovellanos, 
1915: 18), que desgraciadamente aún no se ha reali-
zado. Otros de los datos que quedan en el aire son 
los tipos de minerales explotados y si estos fueron 
transformados in situ o simplemente eran embarcados 
para su transporte. La inexistencia tanto de excava-
ciones modernas como de análisis mineralógicos no 
permite en ningún caso solucionar este problema. 
 Al presente artículo le hemos añadido un 
par de addenda, una referente a una nueva mina ro-
mana encontrada en Setares (Otañes, Castro Urdia-
les) por Javier Marcos y la otra a una cita sobre un 
peso romano en un pozo de sal en Pozo Salado (Ca-
viedes, Valdáliga), que pasan a engrosar el catálogo 
de yacimientos romanos de Cantabria. 

                                                           
1 Este artículo constituye un resumen del trabajo de investigación 
La Minería Romana en Cantabria, objeto de Mención Especial en el V 
Premio Cabuérniga de “Investigación sobre Culturas Rurales” 
fallado en 1994. 

2. EL MEDIO FÍSICO Y EL PALEOMEDIO 
 
2.1. El clima y el medio en la época romana 
 
 El clima que reinaba en el periodo que nos 
ocupa no era muy distinto del actual, las únicas dife-
rencias que podían existir se deberían al progresivo 
cambio que se dio a inicios del Suboreal tras el ópti-
mo climático. A partir del Suboreal se aprecia un 
retroceso del bosque provocado quizás por la acción 
humana (Blas Cortina y Fernández Manzano, 1992: 
400), tal como nos muestran los resultados de los 
análisis palinológicos de las turberas del Cueto de 
Avellanosa, Pico Sertal y Puertas de Riofrío (Dupré 
Oliver, 1988), aunque todas ellas se sitúen a bastante 
altitud.  

El deterioro climático comenzado en el Su-
boreal  se continuará durante el Subatlántico (Mag-
ny, 1982: 40-41) que desembocará en el clima actual. 
 El Subboreal y Subatlántico son las épocas 
más húmedas del Holoceno, y sus condiciones fueron 
provocadas por la paulatina entrada de borrascas 
atlánticas por la cornisa Cantábrica, lo que suavizó 
los contrastes térmicos (fig. 1). En el Subatlántico la 
humedad alcanza las cotas más altas del Holoceno; 
las temperaturas medias anuales a nivel del mar 
oscilan alrededor de los 14º C (fig. 2), con unas pre-
cipitaciones medias de 1100 a 1300 mm. A partir del 
1000 a. C., el Quercus sp. y la Fagus sylvatica, iniciarán 
un aumento que se prolonga durante los inicios del 
Subatlántico (Salas, 1992: 67-68). 
 Las variables climáticas para la  época ro-
mana en Cantabria indican un clima con abundantes 
precipitaciones, incluso mayores que las actuales, 
pero con temperaturas medias más bajas que las 
actuales. Este clima reflejará una vegetación que será 
aprovechada para la minería, ya sea  para entibacio-
nes o como combustible para hornos, etc. La reduc-
ción de los taxones arbóreos, así como  el aumento 
espectacular de las herbáceas  en el cambio de era, 
no hace más que indicar la deforestación del medio 
quizás atribuible a una mayor presión sobre la masa 
arbórea motivada por la puesta en explotación de de 
la región tras la conquista de la Cantabria antigua 
por Roma, en la que pudo jugar un papel importante 
el incremento de la actividad minera, teniendo en 
cuenta la cantidad de combustible necesario para 
beneficiar los metales explotados (fig. 3). 
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2.2. Las zonas con potencialidad minera 
 
2.2.1. El cobre 
 
 El cobre puede aparecer en estado nativo en 
lechos aluviales por la reducción natural de menas 
oxidadas, pero como es más frecuente, aparece en 
forma de óxidos o sulfuros.  

Los minerales sulfurados generalmente con-
tienen hierro y azufre, y pueden sufrir oxidaciones en 
contacto con la superficie, obteniéndose así óxidos y 
siendo quizás estos últimos los primeros explotados 
(Gómez-Tabanera, 1974: 274-275), ya que requieren 
para su reducción temperaturas de 700 ºC, que se 
alcanzan fácilmente en hornos cerámicos2 (Blas y 
Fernández-Tresguerres, 1988: 161). Por otro lado los 
minerales sulfurados aparecen a mayor profundidad 
que los oxidados, requiriendo estos una tecnología 
superior para la extracción del cobre que los oxida-
dos, ya que se encuentran protegidas por masas de 
óxidos y sulfatos de hierro (monteras), y después 
necesitan de un proceso de calcinación en hornos 
abiertos para conseguir su oxidación y luego su re-
ducción, por lo que se supone una utilización poste-
rior a los minerales oxidados (Maya, 1989: 53). Los 
minerales de cobre oxidados se suelen presentar en 
forma de filones, disminuyendo la oxidación a medi-
da que se profundiza en el terreno. En Cantabria se 
encuentran en depósitos mesozoicos, muy irregula-
res, asociados a piritas y galenas, y en dispuestos en 
forma de vetas o filones. Estos depósitos no son 
abundantes y tienen poca ley, además su forma más 
abundante es la calcopirita con un alto contenido en 
hierro muy difícil de extraer. Su distribución se re-
parte por la zona de Escobedo-Miengo, Entrambasa-
guas y Palombera (Blas Cortina y Fernández Man-
zano, 1992: 408-409). 
 En Cantabria no ha aparecido aún ningún 
indicio sobre los yacimientos de cobre, lo que no 
implica que no fueran explotados. No obstante la 
abundancia de Asturias en éste mineral, especialmen-
te en su zona centro oriental (Maya, 1989: 53), segu-
ramente fue objeto de transacción, cuando no de 
explotación, por los habitantes del territorio de estu-
dio o por romanos. 
 
2.2.2 El estaño 
 
 El estaño no aparece en estado nativo en la 
naturaleza, es  muy raro y solo aparece de manera 
aprovechable en contadas regiones, como por ejem-
plo Alemania Oriental y el Occidente de Europa 
(Galicia, Cornualles y Morbihan). En Cantabria no 
hay casi estaño, reduciéndose exclusivamente a una 
mineralización de óxidos e hidróxidos en Peña Sagra 
(Blas y Fernández Manzano, 1992: 408-409). 

                                                           
2Aunque para fundirlo se requieren temperaturas de 1.085 ºC con 
una adecuada aireación (Blas y Fernández-Tresguerres 1988). 

2.2.3. El plomo 
 
 El plomo aparece asociado siempre al zinc -
rara vez aparecen los dos separados-, y es uno de los 
minerales más abundantes en Cantabria. Suele con-
tener plata en distintas proporciones pero esta es de 
difícil extracción.  

Los minerales característicos son la galena 
(SPb y tb. Ag y Zn con un 86 % de plomo) y la Cerusita 
(CO3Pb  con un 83 % de plomo). Sus yacimientos más 
importantes se encuentran en torno a Ramales de la 
Victoria, Villaverde de Trucios, Comillas-Udías, Nova-
les-Oreña, Reocín, Valdáliga-Rionansa, Peña Labra, 
etc. de desigual interés (Blas Cortina y Fernández 
Manzano, 1992: 409), sobre el metalotecto de las 
dolomías Gargasienses (Sánchez Alonso, 1990: 85-
89), y solo reseñables las formaciones de tipo estrati-
forme, ya que las formaciones de tipo filoniana o irregu-
lar  son de más difícil aprovechamiento por lo compli-
cado de su extracción (Sierra Rodríguez, 1979: 26-27). 
A este respecto, hay que señalar, que todavía en 
época romana resultaba difícil diferenciar el plomo 
del estaño, y por ejemplo Plinio llama al plomo 
“plumbum nigrum” y al estaño “plumbum album” o “can-
didum”3 (Sánchez Alonso, 1990: 128).  

2.2.4. La calamina 
 
 El zinc aparece en los mismos criaderos que el 
plomo en Cantabria, pero su aprovechamiento en 
época romana no está todavía muy claro, más bien 
parece que se aprovechaba la calamina en estado bruto 
para la fabricación de latón, “aurum hispanicum”.  

En Cantabria la calamina suele ser de colora-
ción blanca y con capas de crecimiento que aparentan 
huesos fosilizados. Esta calamina, concretamente la 
hidrocincita, puede formar costras que llegan a recubrir 
huesos de animales -por ejemplo se citan en Udías-, con 
lo que podemos sugerir que esta hidrocincita sea el 
componente del latón llamado huesos de basilisco, muy 
frecuentes en las minas de Cantabria (Carballo, 1939: 
81-83). Los minerales son la blenda (SZn), las calaminas 
-hemimorfita Zn4[(OH)2Si207] H20, smithsonita 
ZnCO3 e hidrocincita Zn5[(OH)3C03]2- y la rara 
auricalcita (Cu,Zn)5[(OH)3(CO3)]2. 
 
2.2.5. El hierro 
 
 El hierro aparece en la mitad centro y oriental 
de Cantabria enlazando con el área de Bilbao, estando 
todas las mineralizaciones ligadas a las dolomías del 
Complejo Urgoniano. Todas estas mineralizaciones son 
de carácter supergénico y del tipo conocido como chir-
teras. Los yacimientos más importantes se sitúan en la 
zona de Peña Cabarga, como las explotaciones mineras 
de Camargo con mineralizaciones en chirtera y hoy en 
día agotada, y las de Orconera -ésta con mina romana-, 
donde las dolomías del Aptiense Superior están muy 
karstificadas en superficie. Dicho karst con lapiaces está 



LA MINERÍA ROMANA EN CANTABRIA 

 39

colmatado por arcillas rojas de decalcificación que 
engloban nódulos de goethita -H-FeO con un 46,6% 
de hierro-, hematites u oligisto -Fe2O3 con un 69 % de 
hierro-, limonita -Fe2O3.nH2O - pFeO(OH)N.H2O- y, 
en menor proporción y en el centro del núcleo, pirita 
(Mapa Geológico-Minero. Santander, 1990: 77). Otro 
tipo de mineralización distinta son los yacimientos del 
Aptiense Superior, como los casos de Mercadal y Reo-
cín, con concentraciones de plomo y zinc, que, a veces, 
tiene importantes recursos de hierro y que han sido 
recuperados modernamente, tanto en Reocín como en 
Mercadal, lugares que han aportado indicios mineros 
romanos (Mapa Geológico-Minero. Santander, 1990: 
77). Tenemos por lo tanto, un amplio catalogo de mi-
nerales de hierro en Cantabria. De ellos, los minerales 
sulfurados -Pirita, Marcasita y Melnikovita-, no parece 
que hayan sido explotados en época romana, ya que al 
ser sulfuros simples solo son aprovechados para tosta-
ción y obtener los productos del azufre correspondien-
tes (Sánchez Alonso, 1990: 124). Nos quedan los 
minerales oxidados que sí han sido aprovechados en 
época romana. Estos minerales proceden de la alte-
ración de los sulfuros antes expuestos, de los carbo-
natos, e incluso de las lateritas procedentes de las 
dolomías ankeríticas -Mercadal, Reocín, Peña Ca-
barga y Entrambasaguas por ejemplo-, todos ellos 
con leyes de entre el 25 y 50 % de Fe. (Sánchez 
Alonso, 1990: 124). 
 Si hacemos una breve revisión veremos que 
todos los yacimientos de hierro considerados como 
explotados en época romana, siempre tienen entre 
sus composiciones mineralógicas la goethita y hema-
tites -minerales oxidados-, siendo secundarios los 
sulfurados, deduciéndose que los minerales explota-
dos son siempre oxidados, siendo la goethita y los 
hematites los de más fácil aprovechamiento metalúr-
gico.  

Estos minerales, que aparecen englobados 
en una matriz arcillosa o formando riñones incluidos 
en la roca, pueden ser lo que Plinio llamó “bulbato-
nes”, y que como muy bien indica “no aparece en 
veta continua”. La forma de explotación para llegar 
a estos minerales oxidados no es difícil ya que apare-
cen bastante superficiales, y cuando se encuentra un 
tanto profundos tendrían que realizar alguna galería, 
pero esto sería raro, ya que sería una perdida de 
tiempo hacer galerías cuando se puede extraer casi 
sin excavar. No es extraño que, hoy en día, nos en-
contremos lugares como Cabárceno con paisajes de 
lapiaces descarnados, debidos a las explotaciones 
mineras modernas a cielo abierto. La explotación 
romana debió ser mixta, tanto con labores a cielo 
abierto, como con galerías, tal como atestigua la 
mina de Morero o las desaparecidas de Orconera.  
 
3. LAS FUENTES CLÁSICAS SOBRE LA 
MINERÍA EN CANTABRIA 
  
 Las fuentes clásicas sobre la minería en 
Cantabria aportan una de las causas por las cuales se 

decidió la conquista de Cantabria, esto es la riqueza 
minera en hierro, plomo, calamina y, quizá, salinas. 
 
3.1. Plinio (23-79 d. C.) 
 
 Una de las principales fuentes es Plinio el 
Viejo, que estuvo en Hispania como procurador de 
la Tarraconense, por lo es posible que viajara por la 
zona de estudio.  

Una de sus obras principales es Naturalis His-
toria, donde trata en algunos pasajes sobre Cantabria 
y su minería. Probablemente sea una fuente directa a 
causa de sus viajes, pero ello no es del todo seguro. 
Sus fuentes sobre Cantabria son las siguientes: 
 
 “Esta piedra nace también en Cantabria. 
No es el verdadero imán que se encuentra en veta 
continua, sino otro que aparece en núcleos dispersos 
que llaman “bulbatones”. De todas las venas metalí-
feras, la más abundante en Cantabria es la de hierro. 
En la zona marítima que baña el Océano hay un 
altísimo monte que, parece increíble, todo él es de 
metal, como ya dijimos al hablar del Océano.”  
 

CAIUS PLINIUS SECUNDUS 
 Naturalis Historia, XXXIV, 149 

 
 “Pasemos ahora al plomo. Hay dos clases de 
él, el negro y el blanco. El blanco es preciadísimo; los 
griegos le llamaron “cassiterum”, (....) Galleacia no da 
plomo negro, al paso que en la vecina Cantabria se 
da en abundancia; el plomo blanco no da plata, pero 
si el negro.” 

 
CAIUS PLINIUS SECUNDUS  

Naturalis Historia, XXXIII, 78 
 
3.2. Estrabón (63 ó 64 a.C. - 24 ó 25 d.C.) 
 
 Dentro de su Geografía, trata sobre Canta-
bria muy superfluamente, confundiéndola con los 
demás pueblos del norte de la Península Ibérica. 
Tiene además el inconveniente de que nunca viajó a 
Hispania por lo que el carácter de sus fuentes es 
siempre secundario, aún así su obra es una de las 
fuentes más fiables e importantes para el estudio de 
la Hispania romana y  prerromana.  

De su obra solo es posible extraer dos notas 
muy sucintas: 
 
 “Todos los montañeses son sobrios. (....) En 
lugar de moneda, los que viven en rincones más 
apartados se valen del trueque de mercancías o dan 
láminas de plata cortadas. (....) Sus piedras de sal son 
rojizas, aunque machacadas se vuelven blancas. ” 

 
ESTRABON 

Geographica, III, 3,7. 
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3.3. Isidoro de Sevilla 
 
 Isidoro de Sevilla, aunque ya en una fecha 
tardía -vivió en el siglo VI d.C.-, recoge fuentes y 
tradiciones sobre los metales y la minería que eran 
todavía vigentes desde época imperial, no obstante 
una de sus principales fuentes es Plinio. En su obra 
Etimologías, dedica algunos capítulos a los metales de 
los que destacamos: 
 
 “1. Plumbum (plomo) se dice del hecho de 
que unas bolas (pilis) fabricadas de este material se 
comprobaba en los primeros tiempos la profundidad 
del mar. Dos son sus clases, el negro (plomo) y el 
blanco (estaño); ahora bien, el mejor es el blanco, 
(....). 
  El plomo negro abunda en las cercanías de 
la Cantabria. 2. Su origen es doble, pues o sale puro 
de su filón, o aparece mezclado con plata y se funden 
ambas menas. De esta mezcla el primer producto 
líquido en el horno es el que se denomina stagnum; el 
segundo, argentum; lo que queda, añadiéndole más 
mineral y fundiéndolo de nuevo, resulta plomo ne-
gro.  
 3. La india no tiene cobre ni plomo; los 
intercambia por gemas y perlas. Nosotros utilizamos 
tubería y laminado de plomo negro. El plomo se 
extrae con mucho trabajo en Hispania y en la Galia; 
en cambio en Britania se obtiene a flor de tierra.” 
 

ISIDORUS HISPALENSIS 
Etimologiae, XXII, 16, 22. 

  
 Cuando dice que el plomo negro aparece 
mezclado con plata se  refiere  a la galena argentífe-
ra, de la cual se extrae el plomo o la plata según sus 
proporciones; en cambio el stagnum significa un plo-
mo impuro -no estaño- donde se encuentra todavía el 
plomo mezclado con plata: también el argentum es un 
plomo rico en plata pero más rico que el stagnum 
(Díaz y Díaz, 1970: 87). Parece que este texto tiene 
una mala traducción o que haya comprendido mal a 
su fuente -que es Plinio, Historia Naturalis, 34, 159-, ya 
que afirma que tras haber obtenido en una primera 
operación el stagnum y luego en una segunda opera-
ción separar una mezcla más rica en plata, quedando 
el plomo en bruto, resulta la tercera operación (addi-
tae uneae), siendo por lo tanto, un valor aditivo que 
Isidoro ha reforzado con la expresión superaddita unea, 
aunque la frase en sí es difícil de comprender (Díaz y 
Díaz, 1970: 87).   
  
4. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 
MINEROS ROMANOS 
 
 Las minas de época romana en Cantabria 
son de por si abundantes en la bibliografía, pero hay 
que señalar que las noticias de muchas de ellas son 
confusas, ya que la mayoría fueron descubiertas en el 
siglo XIX con la apertura de nuevas galerías y re-

aprovechamientos de otras antiguas, a partir de la 
promulgación de las leyes mineras de 1859 y 1890 -
que daban paso a la propiedad privada en detrimen-
to de la exclusividad de la Corona. En ellas aparecen 
materiales que indican su atribución segura a época 
romana, pero muchos de esos materiales se hallan 
perdidos, o en manos de particulares de difícil locali-
zación, por lo que dichas atribuciones debamos de 
ponerlas en duda hasta que no aparezcan los mate-
riales o se reestudie de nuevo el problema. Asimismo, 
cabe señalar que las minas que pudieron haber que-
dado fueron ensanchadas, alargadas, o destruidas por 
las explotaciones a cielo abierto, o simplemente des-
truidas por las nuevas explotaciones, y es posible que 
puedan haber pasado inadvertidas o hayan desapare-
cido para siempre.  

No obstante, a partir del último trabajo de 
Herrera y Cabeza (1992) se ha podido reestructurar 
de manera fiable dichos indicios. Por último y a par-
tir del presente trabajo, catalogamos como romanas 
diez minas (fig. 4). 
 
4.1. Minas de plomo y calamina 
 
4.1.1.Mina Numa o Numá, La  Molina,  
Ruiseñada (Comillas) 
 
 Las primeras noticias sobre ella creemos que 
son las dadas por Amalio Maestre (Maestre, 1864: 
103), donde dice que aparecieron “algunos trabajos 
antiguos como son los hanchurones y pozos fortifica-
dos con maderas, aseguradas sin clavanzón y altera-
das de una manera tal que tienen un color semejante 
al ébano y son duras por demás”, que atribuimos a 
esta mina por ser la única de Comillas que ha dado 
materiales romanos.  

Lo que se conserva hoy en día se encuentra 
en una cueva aprovechada como mina, ya que las 
galerías antiguas han sido destruidas por las explota-
ciones recientes a cielo abierto.  

Las galerías (fig. 5) son estrechas de menos 
de 1,50 m de alto y de 1,30 0,50 de ancho, con pare-
des cóncavas igualadas y pulidas, observándose la 
acción del fuego en algunos lugares -para resquebra-
jar la roca- y un pozo artificial obstruido por forma-
ciones estalagmíticas (Herrera y Cabezas, 1992: 302-
303). 
 En esta mina apareció una placa votiva en 
superficie en 1872, dedicada a Júpiter por un tal 
Flavius (ver fig. 11), según un informe de E. S. Move-
llan, remitido por Andrés Lanza a Sautuola (Mada-
riaga de la Campa, 1976: 268-271); dicha placa to-
davía se conservó en la Comisión Provincial de Mo-
numentos hasta 1891 que se sepa (Amador de los 
Ríos, 1891: 371-372) y que hoy se halla desapareci-
da.  

Esta placa votiva contenía una inscripción 
donde aparece el nombre Flavius que abunda mucho 
a partir de Vespasiano en el norte de Hispania (co-
municación oral de Alicia Ruiz 1997); el tamaño de 
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la placa votiva era de 35 cm de alto, por 53 cm de 
largo y 9 cm de grueso. Su decoración está dispuesta 
en sentido latitudinal por una cenefa grabada en 
cada extremo, formadas por dos semicírculos con-
céntricos que se repiten por toda la cenefa; la inscrip-
ción se halla en medio de las dos cenefas, cuya trans-
cripción es: IOVI. OP. MA. PO. FLAV. (Olavarría, 
1890: 109; Amador de los Ríos, 1891: 372), propo-
niéndose como interpretación: Iovi Op(timo) 
Ma(ximo) / po[s](uit) Flav(ius), es decir: A Júpiter el 
mejor y el más grande. Lo erigió Flavio (González 
Echegaray, 1986: 224).  

Junto a esta lápida se hallaron monedas y un 
hacha de piedra, además de otros efectos, que esta-
ban en manos de particulares  (Olavarría, 1890: 109, 
Amador de los Ríos, 1891: 372). 

 Dicha mina estaba en aquellos años bajo la 
dirección de  J. Mª. Torres. Sánchez Alonso señala 
que algunos de los materiales expuestos en la Exposi-
ción Minera que nombra Carballo (1939), puedan 
ser también de esta zona de Udías-Comillas (Sánchez 
Alonso, 1990: 34). 
 
4.1.2. Mina de San Bartolomé, Canales (Udí-
as) 
 
 La mina de San Bartolomé es quizás la que 
mayor número de hallazgos ha dado y a la vez la más 
destruida y todos sus materiales desaparecidos, por lo 
que es casi imposible revisar el yacimiento. En esta 
mina se ha explotado galena, cerusita y probable-
mente calamina.  

Las noticias más antiguas de esta explota-
ción minera romana se encuentran ya referenciadas 
muy sucintamente por Lasaga Larreta en 1865 “... 
sobre la época en que han sido explotadas las céle-
bres minas de Udias y la Barquera; hoy está fuera de 
duda que en pasados tiempos se hicieron de ellas 
trabajos de beneficio, como lo evidencian los enseres 
y vestigios que se han hallado modernamente; entre 
estos se cuentan algunos candiles y azadas, cubiertas 
de fuertes incrustaciones metálicas, y fragmentos de 
madera que se emplearían en las entibaciones.” (La-
saga, 1865: 9). Aunque genéricamente se refiere a 
Udías y la Barquera, creemos que se refiere a esta 
mina, por encontrarse en Udías y ser la única que ha 
dado materiales romanos en Udías.  

Poco después, en 1873,  Naranjo y Garza 
publica una nota en Memorias de Historia Natural, 
donde detalla las galerías que luego fueron destruidas 
y los materiales luego desaparecidos, pero incorpora 
dibujos que hacen más clara la exposición y contri-
buyen a documentar el objeto arqueológico. En 
dicho articulo reproduce citas de una carta fechada 
en 1870 que le mando el ingeniero francés M. Thi-
beaut, director de la mina de la Compagnie des Mines et 
Fonderíes de la Province de Santander. Lo primero que nos 
hace ver en dicha carta es que en superficie existían 
numerosas escombreras procedentes de explotacio-
nes antiguas, aunque no nos dice de qué minerales o 

ganga estaban formadas las escombreras; también 
apreció que aparecían depresiones poco profundas 
en una gran extensión, pero que no daban una idea 
de cual era la extensión de los trabajos antiguos.  

Respecto de las galerías observó que ellos no 
encontraban casi ninguna al principio, aún de haber 
llegado a los 40 m de profundidad, lo que lo achaca a 
que el objetivo de los romanos era el plomo, mientras 
que las explotaciones modernas se inclinaban por la 
calamina. Las galerías se encontraron en lo que de-
nominó zona C “Esta zona C está literalmente acribi-
llada de galerías y pozos inclinados llenos de escom-
bros”, (fig. 6) señalando que pocas de ellas eran hori-
zontales, predominando las inclinadas, no conser-
vándose ningún pozo vertical.  

Respecto del entibamento, el cuadro estaba 
formado por rollizos de encina de 5 a 20 cm. de 
diámetro y el encostillado era de roble o encina cor-
tada en cuña -sin huellas de clavos o sierras-, estando 
algunos lignitizados, aunque la mayoría estaban muy 
mal conservados. Dicha entibación se realizaba con 
estacas introducidas en el suelo de la galería, que 
servían de apoyo a su vez a unas tablas que hacían 
las veces de escaleras. Las galerías inclinadas (fig. 7) 
eran más anchas en el lado opuesto a la escalera, 
para que los mineros pudiesen extraer mejor el mine-
ral en las artesillas cargadas al hombro o las espaldas 
(Naranjo y Garza, 1873: 7-8). 
 Respecto de los materiales (fig. 8) destaca 
una moneda de bronce del emperador Antonino Pío 
(140-160 d.C.) laureado, artesillas o bracales para el 
transporte del mineral, de labra tosca pero de made-
ra de calidad -la mayoría se encontraban rotas-, 
mazos de una sola pieza con desgaste en el contorno 
de su zona útil, cuñas de hierro muy oxidadas, una 
lucerna “con graciosos adornos”, una especie de 
soportes en madera con una extremidad acabada en 
punta, según el autor para clavarlo en la pared y 
poner encima la lucerna. La mayor parte de los ma-
teriales se hallaban en poder del señor Thibeaut 
(Naranjo y Garza, 1873: 7-9). 
 
4.1.3. Mina de Reocín 
 
  Es quizás el yacimiento por excelencia de la 
minería del zinc y plomo de Cantabria. Los hallazgos 
romanos que se han dado en estas minas aparecieron 
en 1856 cuando se redescubre Calamina en la zona 
(Herrera y Cabezas, 1992: 300). En 1889 ya se en-
cuentran las primeras menciones a las galerías, ade-
más de dos monedas de época imperial -en aquellos 
tiempos en poder de un tal Rebolledo de Torrelave-
ga- y otra con un toro grabado -que en sus tiempos 
no fue posible comprobar si tenía tal decoración-, 
señalándose también que aparecían grandes partidas 
de calamina arrancadas y ,según el autor, desecha-
das, ya que lo que aprovechaban era el plomo (Lasa-
ga Larreta, 1889: 44).  

Aparecieron varias galerías con entibaciones 
de roble hoy en día lignitizado, además de varias 
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monedas, lucernas3 (ver fig. 10), y varios útiles no 
señalados datados entre los siglos III y IV d. C. y 
correspondiente a explotaciones de plomo (Olava-
rría, 1890: 109). Carballo no opina lo mismo en 
cuanto al objetivo de los minerales en explotación en 
época romana y señala que sería más bien la Cala-
mina, ya que el plomo aquí obtenido era difícil de 
extraer -sulfuros y carbonatos de Zn y Pb. Éste halló 
un gran pozo central que desembocaba en tres gale-
rías donde solo se hallo Calamina, donde además se 
observaba que cuando el mineral de zinc arma en 
caliza o dolomía cesa la excavación, por lo que se-
guían el filón de mineral sin atacar la caja por ser 
muy duro, según comprobaron los ingenieros de esta 
mina, aún así abrieron galerías bastante profundas 
(Carballo, 1939: 82).  

Hoy en día se cree que los romanos utiliza-
ron la calamina pero más bien como un mineral para 
hacer latón y las minas de Reocín y Udías son unos 
exponentes de que los romanos buscaron esos mine-
rales (Domerge, 1990: 80). Así mismo Carballo seña-
la la aparición de materiales diversos4 como mone-
das, lucernas, un peso (pondus) de 25 cm de largo, 
bateas de madera, una polea monolignea de 55 cm. 
de diámetro, mazos y estacas de roble para entiba-
ciones. Respecto de las galerías señala que son pare-
cidas a las de las minas de las Médulas, es decir, tan 
bajas que un hombre o un caballo no podía pasar 
por ellas; además contaba con entibaciones de roble 
de sección y base cuadrada (Carballo, 1939: 81). 
 Vega de la Torre señala que estas minas del 
occidente de Cantabria estarían ya en explotación en 
época altoimperial (Vega de la Torre, 1982: 252).  
 En cuanto a las estructuras complementarias 
a las minas aparece una calzada en las inmediaciones 
de la ruta Iuliobriga-Portus Blemdium (Iglesias y Muñiz, 
1992: 87), que funcionaría como salida a puerto de 
las explotaciones de mineral5. Estas minas supondrí-
an un contingente de población, por lo que no sería 
extraño la aparición de algún poblado en las cercaní-
as como el hallazgo citado en Mercadal donde han 
aparecido restos de cerámicas romanas al hacer un 
chalet (Muñoz y Malpelo, 1996: 69).  
 Por último, decir que, a falta de estudios 
actuales, cabe considerar a esta mina como segura, 
con una gran profusión de hallazgos, aunque hoy en 
día nada se sabe del estado de las galerías y de la 
gran mayoría de los materiales. 

4.1.4. Mercadal (Cartes) 
 
 Se encuentran muy próximas a las minas de 
Reocín, pudiendo ser explotadas en época romana 
por una misma entidad o persona. Se ha señalado 

                                                           
3Una lucerna es lo único que se conserva en el Museo Regional de 
Prehistoria y Arqueología (Vega de la Torre, 1979). 
4Que fueron expuestos en la Exposición de Minería celebrada en 
Madrid por aquellos años.  
5Dicho puerto probablemente sea Suances 

incluso la aparición de cerámica romana y una cal-
zada romana cerca de las minas lo que pueda deber-
se a un posible poblado minero (Muñoz y Malpelo, 
1996: 69; Herrera y Cabezas, 1992: 300-302). De 
ellas solo es posible señalar las galerías -que aparecen 
tanto al aire libre como subterráneas- ya que no ha 
aparecido nada de material. No obstante, la tipología 
de las galerías, que se encuentran cortadas o amplia-
das por la explotación reciente, es propia de época 
romana con piqueteado de paredes, con una anchura 
de 60-95 cm y una altura de 160-190 cm., con lo que 
una persona puede pasar holgadamente. De estas 
galerías se conservan tres tramos, destacando uno a 
la izquierda de la boca principal y otro que se en-
cuentra colgado a 10 m. de altura (ver fig. 4). La 
tipología no nos parece suficiente para confirmar la 
cronología romana, ya que se continúa el modo y 
técnicas de explotación hasta el siglo XVIII (Muñoz 
y Malpelo, 1996: 69), y se sabe con seguridad que 
han sido explotadas desde el siglo XIX (1849-1850); 
no obstante, se ha señalado la existencia de un posi-
ble lucernario (Herrera y Cabezas, 1992: 300-302). 
 
4.1.5. Síntesis minas de plomo y calamina  
 
La minería de plomo y calamina, se concentra en la 
zona de Udías-Comillas-Reocín, todas las minas 
aprovechan siempre zonas con depósitos de morfolo-
gía irregular en tramos dolomíticos karstificados en la 
zona de Udías-Comillas y con morfología estratifor-
me en la zona de Reocín, más fácil de aprovechar 
(Sierra, 1979: 27).            
 De todas ellas solo se conservan materiales de 
la mina de Reocín, mientras que de las demás han 
desaparecido. En cuanto a las galerías son siempre 
estrechas y bajas -salvo en Mercadal, pero en esta mina 
solo se ha hallado la estructura- de difícil paso, y con 
frecuencia con entibaciones de roble o encina, sin 
clavos, con escaleras para facilitar el tránsito. En 
cuanto a los materiales, es frecuentes el hallazgo de 
monedas, casi siempre imperiales, lo que lleva a 
pensar que la explotación empezó ya en época Al-
toimperial, tras la conquista de Cantabria, con las 
Guerras Cántabras. Otros materiales importantes es 
la placa votiva de la Mina Numa, que caracteriza el 
rito de dedicar a algún dios la mina, quizás con áni-
mo propiciatorio. Los demás materiales pertenecen 
ya al trabajo minero, destacando los hallazgos de 
Reocín y S. Bartolomé, con lucernas para la ilumina-
ción de gran tamaño -que a su vez servían para con-
trolar el tiempo que un minero debía permanecer 
dentro de la mina-, azadas, picos, mazos y otros 
utensilios para el transporte del mineral al exterior.  

En cuanto a las obras anexas, cabe destacar 
los indicios en el pueblo de Mercadal que puedan 
corresponder a un poblado minero, y las obras de 
infraestructura de comunicaciones, tales como calza-
das -la que pasa por Reocín y Mercadal-, y los puer-
tos como el Portus Blendium y el puerto o fondeadero 
que pudo haber en la ría de la Rabia (Iglesias y Mu-
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ñiz, 1992: 59) o en Ruiseñada -lugar llamado “el 
barco”-, el cual tiene apariencia de medieval (Pedra-
ja, 1977: 42). En la Rabia se dio el hallazgo de un 
tesorillo con monedas imperiales de los siglos II, III, 
IV d.C. (Vega de la Torre, 1982: 250 y nota 52) 
entre las que destaca un áureo, símbolo de atesora-
miento y de riqueza quizás motivada por la explota-
ción de las minas de Ruiseñada y Udias, lo que nos 
lleva a pensar en la posible utilización del mismo 
como cargadero de mercancías, posibles infraestruc-
turas portuarias y de hábitat.  
 
4.2 Minas de hierro 
 
 La minería de hierro se circunscribe a la 
zona de Peña Cabarga, coincidiendo con la cita de 
Plinio. Los hallazgos que se han dado, son casi siem-
pre muy ambiguos y es muy difícil situarlos con res-
pecto a una explotación concreta, muchos de ellos 
tienen la calificación sucinta de “Peña Cabarga”. Por 
ello empezaremos haciendo una descripción de con-
junto para luego pasar a los yacimientos conocidos 
con hallazgos, ya sea de galerías o de materiales.  
 Las primeras citas a monte Cabarga, pueden 
ser las que se encuentran en el pasaje Plinio:  
 
 “Esta piedra nace también en Cantabria. 
No es el verdadero imán que se encuentra en veta 
continua, sino otro que aparece en núcleos dispersos 
que llaman “bulbatones”. De todas las venas metalí-
feras, la más abundante en Cantabria es la de hierro. 
En la zona marítima que baña el Océano hay un 
altísimo monte que, parece increíble, todo él es de 
metal, como ya dijimos al hablar del Océano.”  
 

CAIUS PLINIUS SECUNDUS 
Naturalis Historia, XXXIV, 149. 

 
Respecto a esta cita se ha volcado mucha 

bibliografía sobre el lugar donde localizarlo, por un 
lado se penso en época del vasco-cantabrismo, en la 
asimilación de este monte con Somorrostro. El padre 
Florez parece que ya se inclinaba por la atribución 
de este monte a Peña Cabarga, que más tarde se fue 
también asimilando (Lasaga, 1865: 9). No obstante 
investigadores de nuestro siglo como Schulten (o 
también Domergue, 1990: 78) se empeñaban en 
suponer que este monte era Somorrostro, concreta-
mente Monte Triano en Vizcaya. La discusión pare-
ce zanjada a partir del hallazgo de materiales y gale-
rías en toda la zona -aunque también aparecen en 
Somorrostro-, y con la argumentación de González 
Echegaray (1951: 319-320): En Plinio se dice que 
“En la zona marítima que baña el océano hay un 
altísimo monte, ....”, cosa que ocurre con Peña Ca-
barga junto a la bahía y no con Somorrostro que está 
tierra adentro, además el río de Somorrostro no era 
navegable para las naves que iban a cargar mineral, 
en cambio si lo son los de la Bahía de Santander. En 
referencia al posible embarcadero, Echegaray lo sitúa 

en la ría del Astillero, con relación a esto se pudo 
situar el Portus Victoriae. Finalmente, argumenta que 
Plinio habla de Cantabria y no de la región Autrigo-
na, donde se encuentran las minas de Somorrostro. 
A todo esto hay que añadir que como indicábamos 
en la introducción del presente estudio, las precipita-
ciones hacia el siglo I d.C., cuando Plinio describe el 
monte, se encontraban en valores altos de casi 1400 
mm/m2, muy por encima de las actuales y con unas 
temperaturas un tanto más bajas, lo que debió incidir 
en la vegetación haciendo un medio un tanto difícil 
para el arbolado típico de esa zona que es el encinar, 
por lo que el monte se presentaría pelado de arboles, 
y quizás de vegetación. Además, posiblemente, debi-
do a la alta disolución de la caliza y dolomías, deja-
ran al descubierto el mineral de hierro en forma de 
nódulos de goethita o hematites o formando costras 
sobre la caliza. Sobre la apreciación de “hay un altí-
simo monte que, parece increíble, todo él es de me-
tal”, señalar que la dolomía de esta zona es ankeríti-
ca, es decir, que parte del magnesio ha sido sustituido 
por el hierro -4-5 % del total de la roca-, lo que le da 
un aspecto de hierro - la alteración superficial de la 
dolomía se entiende. Señalando que Plinio, también 
hacia alusión a que el hierro -imán según Plinio-, no 
era de veta continua sino que aparecía en nódulos 
dispersos llamados bulbatones -en Somorrostro apa-
rece en veta continua-, a lo que le viene muy bien la 
aparición en superficie de los minerales de hierro 
entre las dolomías alteradas. Creemos, por lo tanto, 
que la atribución de monte nombrado por Plinio 
corresponde a Peña Cabarga. Todo ello quedaría 
reforzado por los hallazgos materiales y por la exis-
tencia del castro del Castilnegro, probablemente en 
relación con las minas tras el dominio romano. 
 Las primeras noticias que hallamos son un 
tanto confusas y ambiguas, concretamente la cita de 
Jovellanos en 1791 (Jovellanos, 1915: 337) nos ha-
blan de minas antiguas en la zona de la Cavada o 
Pámanes, con mazos y picos, que a él le parecen 
romanas. Más tarde Sojo y Lomba, habla del hallaz-
go de monedas supuestamente romanas en una mina 
de calamina y blenda en Navajeda, debajo del san-
tuario de Los Llanos (Sojo y Lomba, 1930: 102) pero 
dicha mina no es de blenda y calamina sino de hierro 
-a todo este problema nos referiremos más adelante 
al hablar de las minas de Los Llanos, Very Good y 
Apolonia. En lo que se refiere a hallazgos ya plena-
mente romanos, las primeras menciones se dan ya en 
1949 por Barreda6, donde se nombran entibaciones 
romanas dadas a conocer a Barreda por el ingeniero 
de la mina y propietario Juan Mac Lennan, que por 
aquel entonces explotaba la zona de Cabárceno; al 
mismo tiempo se descubrieron diversas monedas 
imperiales de bronce. También se describen los ha-
                                                           
6BARREDA Y FERRER DE LA VEGA, F. (1949): “Las Naves 
Santanderinas y la Conquista de Sevilla”, Revista África, 90, junio de 
1949. Hoy en día el articulo es muy difícil de conseguir, pero 
tenemos su trabajo de 1968, donde se señala prácticamente lo 
mismo (Barreda, 1968). 
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llazgos de Pámanes -que puede ser la mina Los Lla-
nos- y Cabárceno con más trabajos mineros, un 
hacha de bronce -que puede ser la de Peña Cabarga, 
Peñas Negras o San Vitores, todas ellas en la zona de 
Peña Cabarga-, y otros objetos indeterminados, ya 
que no se nombran (Barreda, 1968: 10). Mas mate-
riales se describen en Obregón, como un gran núme-
ro de monedas (González Echegaray, 1951: 332,; 
Vega de la Torre, 1985) que parecen proceder de la 
mina Orconera (García y Bellido et alii, 1970: 66), sin 
indicación de cronología, pudiendo tratarse -con 
reservas- de un tesorillo (Vega de la Torre, 1982: 
251-266). También hay un molino de mano7 que 
apareció en la mina de Cabárceno (Vega de la Torre, 
1985: 257 y 1976: 195), no encontrándose hoy en día 
nada de esa mina de Cabárceno salvo que sea la 
misma que nombra Mac Lennan (Barreda, 1968: 
10). También se ha nombrado varias monedas en 
Peña Cabarga sin más indicaciones (García y Bellido 
et alii, 1970: 66; Vega de la Torre, 1985: 252). 
 Hoy en día los estudios realizados por He-
rrera. y Cabezas han podido dar con algunas de estas 
explotaciones, destacando los hallazgos de Morero I, 
siendo quizás el hallazgo más interesante en cuanto a 
mina de tipología romana de Cantabria, ya que con-
serva todas las paredes pulidas y cuatro interesantes 
lucernarios, no obstante pudieron constatar que las 
demás minas de Cabárceno y Obregón han sido 
destruidas por las explotaciones de la Orconera Iron 
Ore Company Limited (Herrera y Cabezas, 1992: 305). 
Creemos que puede haber una relación de las minas 
de Morero con lo descrito por Mac Lennan -
explotador de esta zona-, ya que una de sus galerías 
la corta en un extremo.  
 
4.2.1. El complejo de Peña Cabarga en la 
protohistoria 
 
 Hay una serie de materiales que aparecen 
en la zona de Peña Carbarga que nos indica el pron-
to aprovechamiento de sus recursos en hierro. El 
caldero de Cabárceno aparece en una mina de hierro 
(Peralta y Ocejo, 1997: 41), por lo que cabe pensar 
que el caldero sea de la Edad del Hierro o que haya 
perdurado hasta esta edad por ser un objeto de lujo. 
No es claro que dicho caldero haya aparecido en una 
mina en su sentido de galería sino más bien como 
explotación a cielo abierto, bajo una espesa capa de 
mineral de hierro (Carballo, 1943: 16-17) tal como 
sugiere el dibujo existente en el Museo Regional de 
Prehistoria y Arqueología de Cantabria, ya que, 
como indicábamos anteriormente, en la zona de  
Cabárceno es típica la explotación entre lapiaces. 
También existen galerías y, en tal caso, ello puede 
haber dado el derrumbamiento de alguna que contu-
viese este caldero, pero es más difícil, aunque no 

                                                           
7No dice si es barquiforme o circular, aunque nos inclinamos más 
por el circular por ser más típico de cronología romana, aunque 
también es cierto que se dan en época medieval. 

descartable, ya que lo que tenía encima era mineral 
de hierro, probablemente echado entre los lapiaces 
como escombrera. A todo esto, cabe señalar, que en 
la zona de Cabárceno se ha hallado un par de hachas 
del Bronce Final, la llamada de Peña Cabarga y la de 
San Vitores -las dos muy cerca de la zona-, además 
del citado caldero de Cabárceno, lo que podría de-
berse a la perduración de ciertos elementos del Bron-
ce Final durante la Edad del Hierro. Todo ello apun-
ta a una temprana utilización del complejo Peña 
Cabarga ya desde la prehistoria. A todo esto hay que 
añadir el reciente descubrimiento del castro del Cas-
tilnegro, en plena Sierra de Peña Cabarga, que pudo 
estar en relación con estas explotaciones, ya sea des-
de época prerromana o en época romana como po-
blado minero.  
 
4.2.2. Mina de Morero I, Minas de Morero, 
Liaño (Villaescusa) 
 
 Es una de las minas descubiertas reciente-
mente, por Herrera y Cabezas, que se enmarca de-
ntro de un conjunto de tres minas, donde la única 
segura es la de Morero I, las demás son dudosas. Se 
encuentra en la zona que fue explotada por la com-
pañía Mac Lenan y por la Orconera Iron Ore Company 
Limited, que han ejercido una amplia destrucción de 
las mismas con las explotaciones a cielo abierto. 
Habría que incluir aquí la referencia de Barreda en 
la nota 2 a pié de página (Barreda, 1968: 10): sobre el 
hallazgo de explotaciones romanas en la zona del 
Monte Cabarga  “Sabemos que se han encontrado 
allí  restos de entibaciones  construidas para el labo-
reo de las minas durante la época romana (nota 2: 
Esta noticia me fue facilitada por mi finado amigo el 
Ingeniero don Juan Mac Lenan, a cuya familia per-
tenecía una explotación minera en la indicada zona, 
descubriéndose al mismo tiempo diversas monedas 
imperiales de bronce, y...)”, ya que una mina de Mac 
Lenan corta a esta en un extremo. No hemos podido 
saber el número de explotaciones que tenía la familia 
en la zona ni la extensión, ni si se encontraba aquí la 
citada por Barreda con seguridad, pero puede darnos 
una pista. No obstante hay un archivo privado en 
manos de la familia Mac Lenan donde se pueden 
aclarar muchas de estas dudas (comunicación oral de 
un descendiente de Juan Mac Lenan, que vive en 
Cabezón de la Sal). La mina de por sí no ha dado 
materiales, y es su tipología lo que la caracteriza 
como romana. Son galerías de buen tamaño, donde 
puede pasar una persona holgadamente, ya que 
tienen 1,80 m de alto aproximadamente, por 1,50-
1,75 de ancho. La galería conservada alcanza los 13 
m y se caracteriza por tener las paredes trabajadas a 
pico y luego retocadas, donde además se encuentran 
cuatro lucernarios (fig. 9), tres de ellos muy bien 
conservados (Herrera y Cabezas, 1992: 305-307). 
Respecto de las otras dos minas no nos podemos 
pronunciar sobre su cronología romana: Morero II 
(fig. 9) es una galería de 1,80 m de alto por 1,30 de 
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ancho que conserva entibaciones en paredes y suelo 
al principio de la galería y un pozo, todo ello de 
apariencia antigua, y Morero III es una cueva que ha 
sido ampliada artificialmente y puede que se trate del 
final de una galería, aunque de dudosa adscripción 
romana (Herrera y Cabezas, 1992: 305-307).    
 
4.2.3. Minas de Orconera, Obregón (Peña 
Cabarga) 
 
 La primera referencia explícita a esta mina 
aparece dada por García y Bellido, donde se nombra 
la mina Orconera (García y Bellido et alii, 1970: 66), 
anteriormente González Echegaray había dado una 
noticia sucinta a las minas sin darlas un nombre 
explícito -nombraba solo Obregón-, diciendo que 
habían aparecido allí unas monedas (González Eche-
garay, 1951: 332), aunque no se da ninguna indica-
ción de su época y sugiriéndose que se trate de un 
tesorillo (Vega de la Torre, 1982: 251)  

Así con todo, no nos queda absolutamente 
nada, ni materiales, ni galerías, ya que los primeros 
se hallan perdidos y las segundas desaparecidas por 
la explotación. 
 
4.2.4. Minas de Cabárceno (Peña Cabarga) 
 
 En estas minas  siempre se ha hablado de 
minería antigua, el claro exponente del caldero de 
Cabárceno, del Bronce Final III o Hierro I antiguo, 
es una prueba de la posible explotación de estas mi-
nas ya desde época prerromana.  

Las posibles huellas romanas se hallan des-
aparecidas, por la intensa explotación que ha sufrido 
la zona, que ha sido explotada tanto en forma de 
galerías como de minas al aire libre, dando lugar a 
ese paisaje de lapiaces que vemos hay en día. No 
obstante se ha señalado la aparición de un molino de 
mano (Vega de la Torre, 1976: 195), que es la se-
gunda pieza que se conserva en Cantabria proceden-
te de una mina -la otra pieza es la lucerna de Reocín-
, y que podría hablarnos de alimentación de los mi-
neros dentro de la mina, aunque parece difícil.  
  
4.2.5. Minas los Llanos, Barrio de Arriba 
(Riotuerto) 
 
 Estas minas se encuentran en las estribacio-
nes del macizo de Peña Cabarga, en el macizo mon-
tañoso denominado Santa Marina-Navajeda, pu-
diendo haber funcionado como un conjunto dentro 
de dicho macizo, ya que solo lo separa de Peña Ca-
barga el río Miera.  

Ha habido varias noticias acerca de esta mi-
na y casi siempre son confusas, nombrando el pueblo 
que se encuentra al lado, por ejemplo La Cavada, 
Pámanes, Navajeda, etc., así que pasamos a incorpo-
rar a continuación todos esos datos confusos.  
 La primera referencia a las minas romanas 
que tenemos en Cantabria, después de Plinio, nos la 

da Gaspar Melchor de Jovellanos que desarrolló 
unos diarios entre 1790 y 1801, donde el martes 19 
de septiembre de 1791, relata lo siguiente: “En la 
Cavada, según el empleado que nos acompañó, que 
fue ayudante de fundir allí y se llama D. Juan Lom-
bó, se emplea en una séptima parte, pues se echan 
para la fundición un capacho de ella, tres del espinal 
escogida y otras tres de Pámanes u otro sitio de la 
montaña, allí se apareció un D. Juan Crespo, puesto 
por casado en lugar de Adán, mozo vivo y que estuvo 
muy obsequioso; Con él, D. Gregorio Elorriaga, D. 
Manuel del Barrio y otras, pasamos todos a ver los 
antiguos trabajos de la mina: grandes galerías segui-
das en diversos sentidos; una es la que comunica con 
la mina de Dª Mª González, con puerta para allí; 
todas sostenidas sobre pilares del terreno; una sola, 
en que es flojo, apuntalada; en la mayor parte secas; 
algunas con filtraciones o estilicidios, muy elevadas 
en alguna parte, en otras con  cámaras abiertas a los 
lados; todo trabajado con arte e inteligencia, y más si 
se compara con las vecinas aunque a vistas de los 
trabajos de éstas no parecen tan grandes éstos..... Al 
fin vimos los trabajos empezados por el citado D. 
Manuel del Barrio en las inmediaciones; dio luego 
con trabajos y galerías antiguas. Nadie habla de 
trabajos romanos, ni los conoce; pero se hallaron 
picos y cuñas de enorme tamaño, que yo sospecho 
que fueron de ellos, pues suponen una generación 
vigorosa e ilustrada.” (Jovellanos, 1915a: 337).  

Está claro que se hallaron galerías e instru-
mentos de mineros, pero la escasa información  no 
permite asegurar que fuesen romanas.  

La siguiente información nos la transmite 
Sojo y Lomba en 1930, donde ya se nombra por 
parte de un lugareño (D. Pedro de Camporredondo) 
el santuario de Los Llanos -en Navajeda según él- 
debajo del cual existían señales de explotación mine-
ra de calamina y blenda, donde habían aparecido 
varias monedas romanas, aunque no se sabía ni de su 
paradero, ni la época (Sojo y Lomba, 1930: 102).  

Respecto a esto caben varias conjeturas, por 
un lado la mina que esta debajo del santuario de Los 
Llanos no es de blenda y calamina sino de hierro, 
por lo que se pueda tratar de otra mina muy cerca de 
ésta de blenda y calamina, en el lugar de La Mazuca, 
en La Cavada (Entrambasaguas), en las minas de-
nominadas Very Good y Apolonia. No obstante nos 
inclinamos más por relacionar este hallazgo con la 
mina de Los Llanos.  

Un reciente estudio de prospección de mi-
nas se ha acercado hasta el lugar viendo que las mi-
nas que se encuentran debajo del santuario de Los 
Llanos, son las denominadas minas del barrio de 
Arriba o de Los Llanos, donde se encontraron tres 
galerías, una de ellas taponadas y que es la que llega 
hasta debajo del santuario, en cambio las otras dos 
no presentan ningún indicio de explotación romana, 
pero ello quizás sea debido a una posible reutiliza-
ción moderna que ha ensanchado las galerías, aca-
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bando con todo vestigio (Herrera y Cabezas, 1992: 
304). 
ADDENDA. Mina de Setares (Otañes, Castro 
Urdiales) 
 
 Es la mina más recientemente descubierta 
(fig. 9). Apareció durante una prospecciones arqueo-
lógicas realizadas por Javier Marcos Martínez en 
1997. La mina se ubica dentro de las explotaciones 
mineras la Compañía Minera de Setares que explotó 
los minerales de hierro de la zona hasta bien entrado 
el siglo XX. El informe fue realizado por el mismo 
Javier Marcos (1998) del cual tomamos los datos. La 
galería posee unas dimensiones de 48,3 metros de 
larga y totalmente recta, aunque parte de ella fue 
ampliada durante las explotaciones mineras contem-
poráneas. La sección de las mismas da un cubicaje 
tipo de 1,75 m de altura por 1 m de ancho -esto es 
6x3,5 pies romanos-, con una sección de tipo de 
bóveda de cañón. Las paredes están trabajadas a pico 
y punterola con el objetivo de regularizar su superfi-
cie y evitar derrumbes. En el suelo aparece un canal 
para la evacuación de aguas. En la misma pared, en 
los primeros 15 m de la galería, se sitúan cuatro lu-
cernarios similares a los aparecidos en la mina de 
Morero I. A unos 14 m de la entrada hay dos enta-
lladuras, a modo de comienzo de galería de 1,5 m de 
alto por 1,3 m de ancho y 0,80 de profundidad la 
primera y la segunda de menor entidad. En las pare-
des de la galería se conservan 8 clavos de hierro -
unos delgados y otros de sección cuadrada- de dudo-
sa antigüedad. 
 En la zona de Castro Urdiales  se han seña-
lado otras galerías mineras de tipología antigua como 
en la cueva de Las Cuevillas, con restos de repique-
teados y en la zona de Herreros. Ambos indicios sin 
investigar aún, del que, en el primer caso -Las Cuevi-
llas- tenemos serias dudas de su adscripción a época 
romana y en el segundo aún no ha sido estudiada. 

Como resumen de esta mina, cabe destacar, 
que es uno de los mejores ejemplos de explotación 
minera romana en Cantabria, con los lucernarios 
más claros y con unos elementos que no habían sido 
localizados en otras galerías como es el canal de 
desagüe y los posibles clavos, aunque está a falta de 
una excavación que pueda afinar más en la cronolo-
gía (Marcos, 1998: 149-157).  

 
4.2.6. Síntesis minas de hierro 
 

La minería del hierro en Cantabria esta 
atestiguada, a nuestra opinión, ya por Plinio, donde 
el monte que nombra es Peña Cabarga, por las ar-
gumentaciones que hemos dado anteriormente. Ello 
queda comprobado por la aparición de múltiples 
labores mineras, monedas, molino de mano, y otros 
objetos. Además en las minas constatadas como más 
o menos seguras, la explotación se circunscribe a 
zonas con masas arcillosas con tramos karstificados, 
destacando Cabárceno con nódulos de mineral casi 

en superficie y formando riñones en la dolomía -que 
pueden ser los denominados bulbatones. En las mi-
nas documentadas siempre aparece mineral de goet-
hita, pirita y en otras también hematites, limonita, 
oligisto o lepidocrocita, por lo que creemos los mine-
rales más explotados eran la goethita y los hematites 
-minerales oxidados-, los mismos que se explotaron 
para el abastecimiento de las ferrerías. Estos mismos 
minerales también se pueden encontrar en las minas 
de Mercadal que además presentan galena y blenda 
como mineral predominante.  

De todas ellas solo se conserva los tramos en 
roca de Morero I y la mina de Setares, ya que las 
demás han sido destruidas por la agresiva explota-
ción minera reciente. No obstante, es muy posible 
que se halla empleado la explotación al aire libre, 
por ejemplo en Cabárceno donde es muy fácil su 
explotación entre los lapiaces y donde se pudo em-
plear el sistema de entibado como el señalado por 
Barreda (1968: 10).  

En cuanto a las galerías se han documenta-
do las de Morero I y Setares que son amplias, en 
contraste con las de Reocín y Udias -de plomo y 
calamina, salvo la de Mercadal donde también apa-
rece hierro-, lo que nos puede llevar a pensar que se 
emplearían técnicas similares para explotaciones de 
un mismo mineral o que la proporción de la mina 
dependa del tipo de roca, de la dureza o de la direc-
ción de los estratos. En cuanto a las paredes son 
iguales que las de blenda, calamina, siempre apare-
cen pulidas o trabajadas a pico, lo que les da un 
aspecto muy uniforme y regular.  

Como resumen tipológico señalar que el de-
nominador común es la sección tipo bóveda de ca-
ñón, paredes de aspecto pulido para dar consistencia 
y la presencia de lucernarios para posar las lucernas e 
iluminar la sala. Respecto de las minas de  Los Lla-
nos no nos es posible pronunciarnos, de momento, 
hasta que no sea destapada la mina donde se han 
producido los hallazgos. 
  
4.3. Minas dudosas 
 
4.3.1. Mina Punta Calderón, Coterón, Puerto 
Calderón (Oreña) 
 
 Un libro reciente cita estas minas en Oreña, 
de galena y blenda, como romanas según la tradi-
ción, pero no han sido ni prospectadas, ni se han 
hallado materiales, no obstante los autores señalan 
un puerto próximo con cronología probablemente 
medieval (Iglesias y Muñiz, 1992: 60). Por lo señala-
do anteriormente no la pasamos a considerar como 
romanas. 
 
4.3.2. Cuevona de Obregón (Peña Cabarga) 
 
 Es una mina donde ha aparecido un pozo 
excavado de 4 m. de profundidad, y donde se han 
hallado cerámicas e instrumentos prehistóricos (He-



LA MINERÍA ROMANA EN CANTABRIA 

 47

rrera y Cabezas, 1992: 305), pero no tenemos argu-
mentos suficientes para calificarlas de romanas. 
4.3.3. Cueva Tobalina, Cabárceno (Peña  
Cabarga) 
 
 En esta cueva se hallaron marcas de pros-
pecciones mineras y cerámica romana8 (Herrera y 
Cabezas, 1992: 305). Probablemente unos romanos 
prospectaron esta cueva en busca de mineral, segu-
ramente de hierro, aunque no podemos afirmar con 
toda seguridad la relación de las marcas mineras con 
la cerámica.  
 
4.3.4. Cueva de la Cruz, Arecera (Valdeprado 
del Río) 
 
 En Madoz (1845-1850) se puede leer lo 
siguiente: “En él se encuentra una mina, que presen-
ta señales de haber sido explotada en la antigüedad, 
cuyos trabajos, juzgando por la sólida construcción 
de una extensa bóveda que la atraviesa, quieren 
hacer llegar algunos hasta el tiempo de los romanos”, 
la posterior prospección del lugar por Herrera y 
Cabezas, identifican la cueva de la Cruz con la des-
cripción de Madoz, viendo que se trata de una cueva 
natural que puede confundirse con una mina; en ella 
aparecieron cerámicas medievales (Herrera y Cabe-
zas, 1992: 304-305). No obstante, en el mapa de 
indicios mineros no aparece ninguna explotación en 
la zona. 
 
4.3.5. Mina de la Ceña, Barrio de Rucoba 
(Limpias) 
 
 Esta mina aparece publicada en el Diario 
Alerta como romana, sin ningún argumento que lo 
confirmara, por ello Herrera y Cabezas decidieron 
prospectar la misma, no hallando nada que pudiese 
calificarlo de romano, lo que sí hallaron fueron mar-
cas de barrenos y por lo tanto de cronología moder-
na o contemporánea (Herrera y Cabezas, 1992: 305). 
 
4.3.6. Cueva del Valle, Rasines  
 
 Se ha citado en esta zona la aparición de un 
ara (Iglesias, 1976, nº 109) en la boca de la cueva, en 
el nacimiento del río Silencio -parece que hallada 
por Lorenzo Sierra-, cuya transcripción es la siguien-
te: A(ulus) Florus. / A(taecinae) (?) p(onendum) c(uravit) 
s(acrum). Es decir: Aulo Floro se preocupó de poner 
este altar a Ataecina (?).  
  El problema es que se la ha relacionado casi 
siempre con una mina, pero ello carece de funda-
mento, ya que lo primero la cueva del Valle es una 
cueva y no se han hallado restos de galerías, ni re-
cientes, ni romanas (Herrera y Cabezas, 1992: 305). 

                                                           
8No se indica qué tipo de cerámica es por lo que no podemos 
pronunciarnos al respecto.  
 

No obstante Madoz 1845-1850 señala alguna mina 
de galena en esta zona que califica de antiguas, por 
lo que luego se puede haber relacionado ambas lec-
turas, no obstante las minas a las que se refiere Ma-
doz pueden ser las minas de Santos Mártires, en 
Valseca (Helgera-Rasines), muy cerca de esta cueva 
del Valle, donde sí se encuentra galena además de 
otros minerales, pero dicha mina no se ha prospecta-
do todavía, y su relación con el ara no es seguro. 
 
4.4 El problema de las minas de sal 
 
 La mención por parte de Estrabón de minas 
de sal ha llevado a aplicar esto a Cantabria y ha 
relacionar esto con las explotaciones más actuales 
dentro del propio territorio de Cantabria. La cita 
dice así:  

“Todos los montañeses son sobrios. (....) En 
lugar de moneda, los que viven en rincones más 
apartados se valen del trueque de mercancías o dan 
láminas de plata cortadas. (....) Sus piedras de sal son 
rojizas, aunque machacadas se vuelven blancas. ”  

 
ESTRABON 

Geographica, III, 3,7 
 

Estrabón es muy poco explícito en lo refe-
rente a las tribus del norte, ya que era algo poco 
conocido en su tiempo, por ello generaliza, así que 
cuando se refiere a los montañeses, se puede estar 
refiriendo tanto a Cántabros como a Astures, Autri-
gones, etc. En Cantabria no se ha explotado nunca la 
sal gema -salvo a partir de 1915 en Cabezón de la 
Sal y por corto periodo de tiempo-, ya que el proce-
dimiento más fácil es el aprovechar las corrientes 
freáticas cargadas de sal -tras pasar por los diapiros, 
que contienen arcillas del Keuper cargadas de sal. 
Desconocemos si en época romana o prerromana se 
hizo de tal forma que se elaboraran galerías para 
extraer la sal en estado mineral (sal gema). Las prin-
cipales zonas con depósitos de sal gema se encuen-
tran en Cabezón de Sal-Treceño-Caviedes con una 
potencia del tramo salino de entre 150-200 m. y la 
zona de Polanco con una potencia de 1.500 m., tam-
bién hay noticias de un antigua explotación en Puen-
tenansa (Mapa Geológico-Minero, Cantabria 1990, 
90). Respecto a esto cabría pensar en que dichos 
depósitos se siguieron utilizando hasta época medie-
val donde encontramos en el 853 d.C. una referencia 
a los pozos de sal líquida (agua moria) en Treceño, 
Cabezón de la sal y Miengo9, justo en la zona que 
hemos señalado con mayor potencialidad. Igualmen-
te también se nombran explotaciones en Turnos, 
Cuchía, Ceilla, Carnazo, Poo y Miengo entre otros 
lugares, pero siempre de agua moria (Pérez Busta-
mante, 1977-1978: 149). Tenemos, por lo tanto, una 
zona donde no se ha constatado la explotación de la 
                                                           
9También en Carrejo y Vernejo, pero entran dentro del área de 
Cabezón de la Sal. La explotación de Miengo también se docu-
mentó en el año 780 (Pérez Bustamante, R. 1977-1978, p. 149). 
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sal gema en mineral, sino siempre disuelta, al menos 
a partir del siglo IX. Por otro lado, se ha señalado 
que esta sal si se ha documentado por ejemplo en 
Poza de la Sal (Norte de Burgos) donde se sitúa la 
ciudad Autrigona de Salionca, en el límite con la 
Cantabria antigua (González Echegaray, 1986: 19), 
con sus explotaciones salinas romanas del tipo ruina 
monti pudiendo ser a lo que se refería Estrabón. No 
obstante la discusión sigue ahí, y de momento no se 
ha encontrado ningún indicio en Cantabria. A este 
respecto, cabe señalar que el pozo de Treceño y 
Caviedes, se conserva en el mismo sitio desde época 
al menos medieval. El de Treceño está hoy en día 
taponado por escombros y su pozo tapado con pie-
dras, aunque se sabe que tenía un entibado de made-
ra muy antiguo, -según las personas que taparon el 
pozo. Señalar que en Treceño hay una mención a un 
itinera antiqua10, que ha podido ser localizado recien-
temente, junto al antiguo camino Real, al lado de la 
Ermita de San Pedro (Ortíz Real, 1996: 14), pasando 
por Treceño junto a la mina de sal. El de Caviedes 
(Pozu Salau o Pozo Salado) conserva aún el pozo en 
el mismo lugar, descubierto y con entibado en made-
ra que lo recubre por los cuatro costados, aunque 
aquí el nivel del agua está casi en superficie -mientras 
que el de Treceño tenia varios metros de bajada en 
vertical-, conservando también restos de escombreras 
y edificaciones de época contemporánea, siendo 
también destacable que hay un antiguo camino que 
va a dar a la Ría de la Rabia o al puerto de Ruiseña-
da. Respecto del color rojizo señalado por Estrabón, 
cabe destacar que normalmente las sales extraídas 
con el procedimiento de las tueras son de color leve-
mente rojizo debido a la concentración en arcillas. 
No obstante las costras que se formaban en las tueras 
-recipientes cuadrados de hierro donde se evaporaba 
la sal- después de varias cocciones, eran rojizas, que 
tras extraerlas de las tueras y molerlas se volvían 
blancas, siendo esta sal de destuero de peor calidad 
(Maestre, 1864: 110-111). 
 
ADDENDA. Mina de Pozo Salado (Caviedes, 
Valdáliga) 
 
 Esta mina de aguas saladas conserva los 
restos de una explotación perteneciente a Sánchez 
Lamadrid del periodo posterior al desestanco de la 
sal en 1870 (Corbera Millán, et. alii., 1995: 254-255); 
en ella se cita la aparición de un pozo de 11 metros 
de profundidad y un peso romano en 1874 (Olava-
rría, 1874 y Ortíz Real, 1997: 19). Dadas las escuetas 
informaciones no sabemos ni de la tipología del po-
zo, ni del peso, salvo que en el caso del pozo sea el 
mismo que se conserva en la actualidad. Es por ello 
que tengamos nuestras reservas en cuanto a su ads-
cripción como explotación salina romana, aún así, si 

                                                           
10JUSUE (1912): Cartulario de Santillana del Mar, doc. LXVI, año 
1122. “..en villa de Trecennio... per illa itinera antiqua... certíssimo loco en 
Sancti Petri...término de Sancti Petri”. 

lo fuera sería la única que ha dado materiales roma-
nos y por lo tanto, la única explotación romana de 
sal en Cantabria conocida hasta la actualidad. 
 
5. MATERIALES APARECIDOS EN LAS 
MINAS 
 
5.1. Las entibaciones 
 
 Las entibaciones han sido señaladas en nu-
merosas minas de Cantabria, aunque las mejor do-
cumentadas son las minas de San Bartolomé en Udí-
as. 
 La forma de entibar dentro de las minas no 
difiere mucho de unas a otras. Son casi siempre ma-
deras de roble o encina destinados a dar solidez y 
sostener las paredes (Luzón, 1970: 227), que se dis-
ponen de la siguiente manera: Unas para el cuadro, 
preferiblemente en encina, poniendo simplemente 
rollizos de madera de 15 a 20 cm. de diámetro. Para 
el encostillado se utiliza roble o encina cortados en 
cuña, pero sin clavarlos, ni cortarlos a sierra. Luego 
se podían clavar unas estacas en el suelo para servir 
de apoyo a unas tablas que harían las veces de esca-
leras (Naranjo y Garza, 1873). Entibaciones similares 
aparecieron en Reocín de roble con sección  y base 
cuadrada (Carballo, 1939: 81-83), en la citada mina 
de San Bartolomé (ver fig. 7) y en la zona de Peña 
Cabarga (Barreda, 1968: 10). De ellas no se conserva 
nada, por lo que no es posible siquiera realizar análi-
sis, dataciones por radiocarbono o por dendrocrono-
logía. No obstante los entibados no siempre eran 
necesarios y los mineros lo evitaban siempre que 
fuera posible, dependiendo de la dureza de la roca, 
por ello los pozos entibados son siempre de forma 
cuadrada para facilitar la colocación de las vigas 
(Luzón, 1970: 227-228). No se encuentran en algu-
nas galerías señaladas como Morero I o Mercadal 
(Herrera y Cabezas, 1992), ya que no eran necesa-
rias. 
 Las galerías inclinadas son las más adecua-
das para los trabajos que están a poca profundidad, 
ya que permite bajar con animales de carga (Luzón, 
1970: 228). Se encontraban así en la mina de San 
Bartolomé, ya que era una explotación a cielo abier-
to, tal como se ve hoy en día en los restos de las ex-
plotaciones. 
 
5.2. Los elementos de trabajo 
 
 Los instrumentos de trabajo que han apare-
cido en minas son también numerosos. En Reocín se 
citan mazos, un peso, bateas y una polea (Carballo, 
1939: 81-83); un hacha de piedra e instrumentos 
indeterminados en la mina Numa (Olavarría, 1890: 
109, Amador de los Ríos, 1891: 372); en la mina de 
San Bartolomé (fig. 8) fueron hallados artesillas o 
bancales de madera para transportar el mineral, 
mazos de  madera con huellas de uso, cuñas de hie-
rro, azadas y objetos en madera utilizados quizás 
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como soportes para poner las lucernas en las paredes 
sobre ellos  (Lasaga Larreta, 1865: 9; Naranjo y Gar-
za, 1873: 7-8); un molino de mano en las minas de 
Cabárceno (Vega de la Torre, 1976: 195), picos y 
cuñas de gran tamaño en las minas de Los Llanos 
(Jovellanos, 1915: 337). También se han citado diver-
sas cerámicas en Reocín (Fernández y Morillo, 1994: 
103), y en una loma cerca de la mina de San Barto-
lomé (Herrera y Cabezas, 1992: 304).    
 Para la elaboración de las galerías se em-
pleaba el pico y la punterola (Luzón, 1970: 228), cosa 
que es posible observar en numerosas minas como 
por ejemplo Morero I y Mercadal  (Herrera y Cabe-
zas, 1992: 305-307). 
 Los instrumentos mineros se solían hacer en 
hierro, aunque en determinadas ocasiones se hacían 
en bronce para evitar la oxidación. Instrumentos de 
este tipo se han dado en la mina de San Bartolomé y 
en la de Los Llanos como apuntábamos anterior-
mente.  
 
5.3. Lucernas 
 
 Las lucernas además de ser un instrumento 
para el trabajo, al igual que lo han sido los carburos 
y son las linternas para los mineros de hoy en día, 
para tener plenamente iluminada la sala y el mineral 
que se quiere extraer, en época romana también se 
utilizaban para medir el trabajo de los mineros. Estas 
aparecen en gran número en las minas romanas y 
podían estar colocadas en la frente del minero o en 
los lucernarios que son pequeños nichos laterales 
donde se colocan las lucernas (Luzón, 1970: 228), en 
Cantabria se han señalado además pequeños sopor-
tes de madera para colocar las lucernas en las pare-
des (Naranjo y Garza, 1873). De estas lucernas se 
han señalado varias en Reocín de las cuales se con-
serva una (fig. 10) en el Museo Regional de Prehisto-
ria y Arqueología de Santander (Vega de la Torre, 
1979) y otras (ver fig. 8) se hallaron en la mina de 
San Bartolomé (Lasaga Larreta, 1865: 9; Naranjo y 
Garza, 1873). Asociadas a ellas son señalables los 
lucernarios que han aparecido en Morero I, el posi-
ble de Mercadal  (Herrera y Cabezas, 1992) y los de 
Setares, muy frecuentes en todo el mundo minero 
romano (Luzón, 1970: 227). 
         
5.4. Monedas 
 
 Las monedas son otro hallazgo frecuente en 
las minas romanas, en Cantabria se han señalado 
varias en Reocín, dos monedas de época imperial -en 
aquellos tiempos en poder de un tal Rebolledo de 
Torrelavega- y otra con un toro grabado (Lasaga, 
1889: 44), otras tantas junto con otros materiales 
datados entre los siglos III y IV d. C. (Olavarría, 
1890: 109); también en la mina Numa aparecieron 
monedas (Olavarría, 1890: 109; Amador de los Ríos, 
1891: 372); un bronce de Antonino Pío (140-160 
d.C.) en la mina de San Bartolomé (Naranjo y Gar-

za, 1873: 7-9); varias monedas (González Echegaray, 
1951: 332) en la mina de Orconera (García y Bellido, 
et alii, 1970: 66) que pudieran corresponder a un 
tesorillo (Vega de la Torre, 1982: 251) y varias mo-
nedas en la mina Los Llanos (Sojo y Lomba, 1930: 
102). De todas ellas se puede deducir que son siem-
pre de época imperial, aunque la gran mayoría no se 
sabe la época a que corresponden. Su hallazgo en el 
interior de las minas se puede deber a pérdidas ca-
suales de los mineros, a tesorillos u otras causas. 
 
5.5. Materiales epigráficos 
 
 La aparición de aras en minas romanas es 
ya conocida en el mundo romano. La placa votiva 
aparecida en la mina Numa (Madariaga de la Cam-
pa, 1976: 268-269) es uno de los claros exponentes 
de esta costumbre, no obstante se halla desaparecida 
(fig. 11). No se sabe si el autor sería un propietario de 
la mina o un minero, o simplemente alguien que la 
depositó allí, tras el cese de la mina. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
 Podemos decir que la minería romana en 
Cantabria estuvo bastante desarrollada quedando 
probado el aprovechamiento de la galena y cerusita 
para la obtención de plomo, y los hematites y goet-
hita para el aprovechamiento del hierro. El monte 
citado por Plinio es, a nuestro parecer, Peña Cabarga 
ya que es el único bañado por las aguas del océano -
Somorrostro no lo es- y los minerales aparecen for-
mando riñones en la roca y no en veta continua, que 
podemos identificar con los llamados “bulbatones” -
en Somorrostro la veta es continua. Respecto de la 
utilización de calaminas para la realización de latón, 
parece que quedó probado en Reocín, aunque no 
podamos comprobarlo hay en día. 
 Según nuestro criterio antes enunciado, sólo 
podemos afirmar que pertenecen a explotaciones de 
época romana las siguientes minas: el conjunto de 
Udías-Comillas formado por la mina Numa -con 
galerías en roca conservadas y citas de materiales hoy 
desaparecidos- y la mina de San Bartolomé -con 
galerías entibadas, galerías inclinadas entibadas y 
materiales hoy desaparecidos-, ambas  apenas sepa-
radas 1 km. por lo que pudieron formar parte de una 
misma explotación, con una salida por mar en el 
puerto de Ruiseñada situado a 3 km. -donde han 
aparecido un tesorillo de monedas, entre las cuales se 
cita un áureo símbolo de atesoramiento y riqueza-. 
En ambas minas aparecen calaminas, cerusitas, gale-
nas y hematites. El siguiente conjunto se sitúa en la 
zona del yacimiento de Reocín que se extiende geo-
lógicamente hasta las explotaciones de Mercadal, en 
donde se citan labores romanas en Reocín -con po-
zos y galerías entibados, y materiales de los que solo 
se conserva una lucerna- probablemente dedicadas a 
la extracción de calaminas -aunque el yacimiento es 
famoso por la variedad de mineralizaciones- y las 
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labores de Mercadal donde existen galerías en roca 
de tipología romana -pero sin materiales y un posible 
lucernario-, con mineralizaciones de goethita, marca-
sita, smithsonita, blenda, galena, pirita. El siguiente 
conjunto lo forman las dos galerías en roca de More-
ro -Morero I con tres lucernarios-, las citas antiguas 
sobre entibados en madera y materiales en la zona de 
Cabárceno, Orconera y la mina Los Llanos que 
podemos identificar con la descrita por Jovellanos, 
hoy en día taponada, todas ellas aprovechando he-
matites y goethitas, en forma de riñones en la roca o 
en forma de nódulos muy rodados entre las arcillas 
de los lapiaces. La última mina que podemos calificar 
de romana es la aparecida en Setares con cuatro 
lucernarios. La tipología de todas ellas es que cuando 
son en roca se realizan en forma de bóveda de ca-
ñón, con una anchura tipo de 1,80 metros por 0.90 
metros -esto es 6 x 3 pies romanos-, paredes regulari-
zadas y lucernarios, con anchuras variables según la 
consistencia de la roca y dirección de los estratos. Las 
galerías entibadas, de las cuales no se conserva nin-
guna, se aplicaban en terrenos de poca consistencia, 
formadas por rollizos de roble o encina, que permití-
an el aprovechamiento del mineral que era sacado 
mediante pozos y galerías entibadas inclinadas, la 
iluminación se realizaba mediante lucernas que se 
posaban sobre unos portalucernas de madera que se 
hincaban entre los encostillados. Los materiales apa-
recidos son generalmente de trabajo como lucernas, 
picos, bateas, mazos, cuñas, azadas y poleas, aunque 
también han aparecido un ara y monedas. Del traba-
jo exterior en las minas nada se sabe, salvo de unas 
escombreras en San Bartolomé. Respecto de los 
lugares de vivienda se han señalado restos de cerámi-
ca en la loma de San Bartolomé y en Mercadal, 
aunque respecto de esto cabe señalar que probable-
mente el contingente de mineros se alojara en los 
castros cercanos, como es el Castilnegro en Peña 
Cabarga o la Peña de Sámano en Castro Urdiales. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
 Como señalaba al comienzo del artículo, el 
trabajo del que parte fue premiado con la Mención 
Especial del V Premio Cabuérniga de “Investigación 
sobre Culturas Rurales” en 1994, por lo cual agra-
dezco a sus organizadores la concesión de tal galar-
dón. Agradecer igualmente al Profesor José Luis 
Ramírez Sádaba las orientaciones y correcciones 
necesarias para la realización de este trabajo durante 
mi estancia como alumno suyo en la Universidad de 
Cantabria, al Grupo Arqueológico ATTICA por su 
publicación y por último dedicarselo a Gemy, por su 
apoyo incondicional. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
  
AMADOR DE LOS RÍOS, R. (1891): España sus monumen-

tos y artes - su naturaleza e historia. Santander, Estable-
cimiento Tipográfico “Artes y Letras”, Barcelona. 

BARREDA y FERRER DE LA VEGA, F. (1968): La 
marina Cántabra: desde el siglo XVII al ocaso de la navega-
ción a vela, Excma. Diputación Provincial de San-
tander, Santander. 

BLAS CORTINA, M. A. (1983): La Prehistoria reciente de 
Asturias, Fundación Pública de Cuevas y Yacimientos 
Prehistóricos de Asturias, Oviedo 

BLAS CORTINA, M. A. y FERNÁNDEZ MANZANO, 
J.(1992): "Asturias y Cantabria en el I milenio a.C.", 
en ALMAGRO GORBEA, M. y RUIZ 
ZAPATERO, G. eds.,  Paleoetnología de la Península 
Ibérica (Complutum, 2-3), pp. 399-416. 

BLAS, M. A. de y FERNÁNDEZ-TRESGUERRES, J. 
(1988): Historia Primitiva en Asturias. De los cazadores-
recolectores a los primeros metalúrgicos, Biblioteca Histórica 
Asturiana, VI Centenario Principado de Asturias 
1388-1988, Silverio Cañada Editor, Gijón. 

BLAZQUEZ MARTINEZ, J. Mª. (1970): “Fuentes litera-
rias griegas y romanas referentes a las explotaciones 
mineras de la Hispania romana”, VI Congreso Inter-
nacional de Minería, La minería Hispana e Iberoamericana, 
Vol. I, Cátedra de San Isidoro, León, pp. 117-150.  

BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. Mª. (1989): “Administración 
de las minas en época romana. Su evolución”, en 
DOMERGUE, C. coord., Minería y metalurgia en las 
antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, Coloquio 
Internacional Asociado (Madrid, 24-28 de Octubre 1985), 
Madrid, pp. 119-132. 

CARBALLO, J. (1909): “Una necrópolis en las minas de 
Solía (Santander)”, Boletín de la Real Sociedad española 
de Historia Natural, Julio, 1909, pp. 325-330. 

CARBALLO, J. (1911): “Minas romanas de Reocín”, 
Revista Internacional de Ciencias Médicas y Naturales, año 
II, 5, Barcelona. 

CARBALLO, J. (1939): “Minas romanas de calamina”, 
Metalurgia y Electricidad, 18, pp. 81-83. 

CARBALLO, J. (1943): "De metalurgia prehistórica. Caldero 
de la Edad del Bronce", en Metalurgia y Electricidad, 66, 
pp. 16-17. 

CASADO SOTO, J.L. y GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. 
(1995): El Puerto de Santander en la Cantabria Romana, 
Autoridad Portuaria de Santander-Instituto para 
Investigaciones Prehistóricas, Santander. 

CHAMOSO LAMAS, M. (1956): “Excavaciones Arqueo-
lógicas en la citania de San Cibran das Las y en el 
poblado y explotación minera de oro de época ro-
mana de Barbantes (Orense)” Noticiario Arqueológico 
Hispánico, III-IV, Cuadernos 1-3, pp. 114-130. 

CAPANELLI, D. (1989): “Aspetti dell’admistrazione mine-
raria ibérica nell’<eta> del principato”, en 
DOMERGUE, C. coord., Minería y metalurgia en las 
antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, Coloquio 
Internacional Asociado (Madrid, 24-28 de Octubre 1985), 
Madrid, pp. 119-132. 

CORBERA MILLÁN, M.; FROCHOSO SÁNCHEZ, 
M.; GONZÁLEZ PELLEJERO, R. y SIERRA 
ÁLVA-REZ, J. (1995): Saja Nansa. Guía del Ecomuseo 
II. Los Caminos del Ecomuseo, Grupo de acción Saja- 
Nansa, Santander. 

DÍAZ y DÍAZ, C. M. (1970): “Los capítulos sobre los 
metales de las Etimologías de Isidoro de Sevilla. 



LA MINERÍA ROMANA EN CANTABRIA 

 51

Ensayo de edición crítica, con traducción y notas”, 
VI Congreso Internacional de Minería, La minería Hispana 
e Iberoamericana, VII, Cátedra de San Isidoro.  

DOMERGUE, C.  (1990): Les mines de la Péninsule Ibérique 
dans l’Antiquité romaine, Collection de l’Ecole Fran-
caise de Rome, Roma. 

DUPRÉ OLLIVER, M. (1988): Palinología y Paleoambiente. 
Nuevos datos españoles. Referencias, Diputación Provincial 
de Valencia, Valencia. 

FERNÁNDEZ OCHOA, C.; MORILLO CERDÁN, A. 
(1994): De Brigantium a Oiasso. Una aproximación al es-
tudio de los enclaves marítimos cantábricos en época romana, 
Foro, Arqueología, Proyectos y Publicaciones, Ma-
drid. 

FERREIRA ALMEIDA (1973): XII Congreso Nacional de 
Arqueología, Zaragoza, pp. 553-562. 

GARCÍA Y BELLIDO, A.; FERNÁNDEZ DE AVILÉS, 
A. y GARCÍA GUINEA, M. A. (1970): Excavaciones 
y exploraciones arqueológicas en Cantabria, Anejos Archivo 
Español de Arqueología IV, Madrid. 

GÓMEZ TABANERA, J.M. (1974): Prehistoria de Asturias. De la 
Edad de Piedra a la Romanización, Publicaciones del 
departamento de Prehistoria y Arqueología I. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Oviedo. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. (1951): “Estudios sobre 
Portus Victoreae”, Altamira, 2-3, Santander, 
pp.282-335. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. (1963): Museo Provincial de 
Prehistoria y Arqueología de Santander, Madrid. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. (1970): “El ara romana de 
Rasines (Santander)”, Archivo Español de Arqueología, 
Madrid, pp.121-122. 

GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. (1986): Los Cántabros, 
Santander (1ª ed. 1966). 

GONZÁLEZ DE LINARES, A. (1873): “Indicación suma-
ria de las causas probables del ennegrecimiento de 
los materiales hallados en las explotaciones roma-
nas de las minas de San Bartolomé de Udías”, 
Anuario Sociedad Española de Historia Natural, II. 

HERRERA ROVIRA, J. y CABEZAS RUIZ, A. (1992): 
“Antiguas explotaciones mineras en Cantabria”, 
Actas del V Congreso Español de Espeleología, Camargo-
Santander (1-4 Noviembre 1990), Santander, pp.300-
308. 

IGLESIAS GIL, J. M. (1976): Epigrafía Cántabra. Estereome-
tría, decoración y onomástica, Santander. 

IGLESIAS GIL, J. M. y MUÑIZ CASTRO, J.A. (1992): 
Las comunicaciones en la Cantabria romana, Santander.  

JOVELLANOS, G. (1915a): Diarios, Real Instituto de 
Jovellanos, Gijón, Imprenta Sucesores de Hernan-
do, Madrid. 

JOVELLANOS, G. (1915b): Diarios (memorias íntimas) 1790-
1801, Imprenta Sucesores de Hernando, Madrid. 

LASAGA LARRETA, G. (1865): Compilación histórica, 
biográfica y marítima de la provincia de Santander, Im-
prenta y litografía de la revista médica, Cádiz. 

LASAGA LARRETA, G. (1889): Dos memorias. Cuadros 
históricos y de costumbres antiguas de la provincia de San-
tander, Imprenta del Dobra, Torrelavega. 

LUZÓN, J. M. (1970): “Instrumentos mineros de la Espa-
ña antigua”, VI Congreso Internacional de Minería, La 
minería Hispana e Iberoamericana, I, Cátedra de San 
Isidoro, León, pp. 221-258.  

MADARIAGA DE LA CAMPA, B. (1976): Escritos y docu-
mentos de Marcelino Sanz de Sautuola, Santander. 

MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Santan-
der, Ed. Ámbito-Estudio, Valladolid. (Edición fac-
símil de 1984) 

MAESTRE, A. (1864): Descripción Física y Geológica de la 
Provincia de Santander, Imp. de M. Gamallo, Madrid. 

MAGNY, M. (1982): “Atlantic and Sub-boreal: dampness 
and dryness ?”, en HARDING, A.F., Cliamatic Change 
in Later Prehistory, Edinburgh University Press. 

MAYA GONZÁLEZ, J. L. (1989): Los castros en Asturias, 
Biblioteca Histórica Asturiana, 21, Silverio Cañada, 
Gijón. 

MARCOS MARTÍNEZ, J. (1998): “Hallazgo de una mina 
preindustrial en Setares (Castro Urdiales)”, en 
BOHIGAS ROLDÁN, R. ed., Trabajos de Arqueología 
en Cantabria, IV, Santander, pp.149-157. 

MOHEN, J.P. (1992): Metalurgia prehistórica. Introducción a la 
paleometalurgia, Masson, París. 

MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. y MALPELO GARCÍA, B. 
(1996): Carta Arqueológica de Torrelavega y su comarca, 
CAEAP y GEIS Carballo/Raba-Ediciones Tantín- 
Ayuntamiento de Torrelavega, Torrelavega. 

NARANJO Y GARZA, F. (1873): “Paleontología e historia 
del trabajo subterráneo (Minas de Santander)”, 
Anales Sociedad Española de Historia Natural, II, Ma-
drid, pp.108-112.   

OLAVARRIA, M. de (1874): Datos Geológico-Mineros de la 
provincia de Santander. Santander. 

OLAVARRIA, M. de (1890): “Un poco de minería mon-
tañesa”, De Cantabria: Letras, Artes, Historia. Su vida ac-
tual, Santander. 

ORTÍZ REAL, J. (1996): Caviedes. Apuntes de Historia local, 
Valdáliga. 

ORTÍZ REAL, J. (1997): Valdáliga. Historia y Documentos, 
Ayuntamiento de Valdáliga, Santander. 

PEDRAJA, J. M. de la (1977): “Noticias sobre antiguos 
puertos de la costa de Cantabria”, Anuario del Institu-
to de Estudios Marítimos Juan de la Cosa, I, pp.41-45. 

PERALTA LABRADOR, E.J. y OCEJO HERRERO, A. 
(1997): "El poblamiento de la Edad del Hierro en el 
Sector Central Cantábrico", La Arqueología de los 
Cántabros, Actas de la Primera Reunión sobre la Edad del 
Hierro en Cantabria, Fundación Marcelino Botín, 
Santander, pp.21-63.  

PÉREZ BUSTAMANTE, R. (1997-1978): “Las salinas de 
Cantabria”, Publicaciones del Instituto de Etnografía y 
Folklore “Hoyos Sáinz”, IX, Santander, pp.147-178. 

SALAS, L. (1992): “Propuesta de modelo climático para el 
Holoceno en la vertiente Cantábrica en base a los 
datos polínicos”, Cuaternario y Geomorfología, pp.63-69. 

SÁNCHEZ ALONSO, J. B. (1990): Historia y Guía Geológico-
Minera de Cantabria, Ediciones de Librería Estudio, 
Santander. 

SIERRA RODRÍGUEZ, J.C. (1979): Sobre la tecnología del 
Bronce Final en los talleres del Noroeste Hispano, Studia 
Archaelogica, 47, Valladolid. 

SOJO Y LOMBA, F. de (1930): Ilustraciones de la Historia de 
la M.N. y S.L. Merindad de Trasmiera, I, Madrid. (Edi-
ción facsímil por Pérez Bustamante en 1988). 

T.I.R.K. (1993): Tabula Imperii Romani. K-30: Madrid, Ma-
drid. 

VEGA DE LA TORRE, J. R. (1976): Topografía romana de 
Cantabria, Memoria de Licenciatura inédita, Uni-
versidad de Valladolid, Valladolid. 

VEGA DE LA TORRE, J. R. (1979): “Lámparas antiguas 
del Museo de Santander”, Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, LXXXII, pp.15 y ss. 



LINO MANTECÓN CALLEJO 

 52

VEGA DE LA TORRE, J. R. (1982): “Numismática anti-
gua de la provincia de Santander”, Sautuola, III, 
Santander, pp.235-270.  

VEGA DE LA TORRE, J. R. (1985): “La Romanización”, 
GARCÍA GUINEA, M.A. ed., Historia de Cantabria. 
Edades Antigua y Media, Santander. 



LA MINERÍA ROMANA EN CANTABRIA 

 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 1. Circulación atmosférica durante el periodo Subatlántico (según Magny, 1992). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Evolución de las precipitaciones y las temperaturas durante el Subboreal y el Subatlántico en la Cornisa 
Cantábrica (a partir de Salas, 1992).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Evolución de cobertera vegetal -altitud ca. 1000 m.s.n.m., excepto Quercus ilex, ca. 500 m.s.n.m.- du-
rante el Subboreal y el Subatlántico en la Cornisa Cantábrica (a partir de Salas, 1992).    
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Fig. 5. Minas romanas de materiales no férricos: Mercadal y mina Numa (Según Herrera y Cabezas, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Corte del zanjón de San Bartolomé –las galerías aparecieron en la zona C del gráfico (según Naranjo y 
Garza, 1873). 
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Fig. 7. Entibación de la mina de San Bartolomé (según Naranjo y Garza, 1873). 
 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 8. Materiales de la mina de San Bartolomé (según Naranjo y Garza, 1873). 
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Fig. 9. Minas romanas de minerales de hierro: Morero I y II (Según Herrera y Cabezas, 1992) y Setares (según 
Marcos, 1998). 
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Fig. 10. Lucerna de la mina de Reocín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 11. Placa votiva de la mina Numa (según Amador de los Ríos, 1891). 
 
 


