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1- Introducción 
 

La mayoría del concejo de Cangas del Narcea, en este último siglo, ha dependido 
directa o indirectamente de la minería del carbón. Solo hay que tras ladarse a los 
momentos álgidos de esta minería para ver la importancia que desempeñó en la zona. 

Si nos fijamos  en un año concreto como el de 1986, tenemos la siguiente relación de 
minas y personal directo que empleaba el carbón en la zona: 

Antracitas de Gillón tenía 820 mineros en esta época, ocho años antes empleaba  a 1150 
mineros. Carbonar da 294 empleos, Coto minero 248, Antracitas de Rengos 
(Carmencita) 180, Minero Astur 6, Minarsa 200, Pire Minas 73, Mina Juan 25, 
Carbolasa 32,  Antracitas del Acebo 20 y Antracitas de Cibea 17.  En este año 
trabajaban directamente en las minas de la zona 1915 mineros, si a esta cifra le 
añadimos  la creación estimada de cuatro puestos de trabajo indirectos por cada uno 
directo, tenemos que añadir  7660 puestos de trabajo indirectos. A esto se le añade que 
son puestos de trabajo  bien remunerados con sueldos  superiores a la media, 
comparados con otros sectores de la zona. 

Los inicios de esta minería fueron modestos y relativamente tardíos si los relacionamos 
con la industrialización de la cuenca central de Asturias. Esto ocurre principalmente por 
estar el concejo de Cangas del Narcea lejos de los centros de consumo y distribución, a 
lo que hay  que añadir las  pésimas comunicaciones  que tenía esta zona. 

El salto cualitativo y la fecha clave del desarrollo de la minería del carbón en Cangas es 
1965. En esta fecha se inaugura la Central Térmica de Unión Fenosa en el municipio de 
Tineo.  

La construcción de esta central térmica permitió a las empresas tener una venta de 
carbón asegurada, esto obligó a desarrollar las minas con  estructuras más complejas 
para  aumentar  las producciones.    

Todo este desarrollo  minero llevó paralelo, una planificación, una inversión  y un 
desarrollo de infraestructuras importantes. Para poder investigar y desarrollar las minas, 
se tuvieron  que hacer túneles de acceso más complejos, con mayores secciones, con 
mayores longitudes y a mayor profundidad. 

También fue necesario calcular  complicados sistemas de ventilación que permitían 
poder trabajar en estos túneles, además  hizo falta distribuir  grandes cantidades de 
energía eléctrica, mecánica y neumática hacia el interior de las explotaciones.  

Estas explotaciones fueron diseñadas  de tal forma que permitían extraer el mineral con 
ingeniosos métodos técnicos que sujetan el  techo momentáneamente mientras se pica el 
carbón, después este techo se deja    colapsar para equilibrar las tensiones internas del 
macizo rocoso. 
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Para comunicar todo este complejo minero fue necesario generar grandes 
infraestructuras de transporte, kilómetros de galerías internas en la montaña con vías de 
tren y cintas transportadoras que  permitían mover la ingente cantidad de materiales 
necesarios, que conlleva el desarrollo de una mina. 

Sintetizando, se podría decir que si pudiéramos sacar de las profundidades  de las 
montañas la estructura de una mina de Rengos, y ponerla  encima de la tierra, veríamos 
una inmensa obra de ingeniería, hecha por mineros  con muchos años de preparación, 
que hicieron un trabajo muy especializado.   

Todo este trabajo y estas estructuras se desarrollan  enterradas a varios cientos de 
metros de profundidad en el interior de la montaña y cuando se cierra la mina  queda 
todo enterrado e inundado, no pudiendo preservar para el futuro todas estas labores que 
se construyeron durante tantos años de explotación. 

Si a un profano  hoy lo llevamos a visitar la zona de las minas cerradas de Antracitas de 
Gillón y le intentamos explicar lo que ocurrió allí durante tantos años  no lo entendería, 
sería difícil convencerlo de que en los tiempos de mayor actividad de esta mina había 
1150 personas trabajando diariamente en la zona, la mayoría  bajo tierra. Además 
también  le diríamos que había una flota importante de camiones transportando el 
carbón, tolvas, aseos, oficinas, vías de tren, kilómetros de túneles, centros de 
transformación eléctrica,  etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversal Grupo Perfectas actualmente hundido ( Antracitas de Gillón) 
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Esta explicación no convencería a nadie, ya que actualmente en la zona, solo se ve un 
pequeño agujero de acceso a la montaña debajo del pueblo de Gillón. Este agujero está 
hundido por la entrada, manando  un pequeño reguero de agua oxidada.   

Debido a esto cuando se intenta hacer arqueología  industrial de una mina  es difícil 
transmitir  la relevancia que tuvo este tipo de industria ya que  los referentes  están 
enterrados, destruidos e inundados y el recuerdo de lo que fue  se apaga con el último 
minero que participó en este tipo de proyecto. 

Esto lo comprobé personalmente cuando lleve a mis hijos Lara y Adrián a visitar las 
antiguas explotaciones de la mina de Antracitas de Gillón y les expliqué in situ la 
cantidad de toneladas  de carbón que Gillón extraía de su mina, las estructuras externas 
que tenía, el personal que a diario trabajaba en la zona y  seguí  comentando los 
kilómetros de túneles que atravesaban la montaña, centros de trasformación eléctrica, 
salas de bombeo, etc...; de repente muy educadamente mis hijos  me dijeron vale, te 
creemos pero nos parece imposible que todo eso que nos cuentas sea verdad ya que 
nosotros solo vemos este pequeño agujero  hundido e inundado de agua y todo lo demás 
nos lo tenemos que imaginar, por lo que parece un tanto exagerado todo lo que nos 
dices que paso aquí. 

A partir de este comentario comprendí que habiendo sido tan importante la minería del 
carbón en esta zona, era necesario hacer una pequeña recopilación de datos técnicos, 
económicos  y humanos de  al menos una parte de la minería que hubo en  Rengos.  A 
estas alturas solo queda una mina viva que es Carbonar, pudiendo fotografiar 
instalaciones  en plena actividad que dejen constancia impresa del desarrollo minero en 
la zona, además es una mina muy significativa que por sus dimensiones puede 
extrapolarse a las demás minas importantes que se desarrollaron en la zona de Rengos y 
que hoy están cerradas.  

La intención final  de esta recopilación de información y material gráfico es dejar un 
pequeño reflejo sin mayores pretensiones de los logros de estas familias mineras que 
tanto han contribuido al desarrollo de nuestra comarca, este libro no pretende  tener una 
base académica ni metódica, sólo intenta ser algo ameno que recoja datos mineros de la 
zona para que no se borre en el futuro, el recuerdo de mineros y empresarios que  
hicieron posible  esta minería. También se persigue  que personas que no fueron 
mineros y en algún momento  estén interesadas en conocer datos de lo que fue la 
minería en el  concejo,  puedan tener una referencia para darse una idea de la 
importancia y las dimensiones  que tuvo el carbón en esta zona. 

El libro contempla  de forma amena procesos técnicos y recuerdos vivos de mineros; 
paralelo al libro se hace un video que muestra  el trabajo de un día en la mina de 
Carbonar  a 600 m.  de profundidad debajo del que fue el pueblo de San Martin de los 
Eiros, además se entrevista a varios mineros retirados que dejan testimonio  de como 
fue el día a día en la mina. Al final del libro se deja una pequeña referencia económica 
que deja constancia de la relevancia que esta minería tuvo para el desarrollo económico 
del concejo. 
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De forma especial dedico este libro al minero, que fue el verdadero  protagonista de 
todo el trabajo y esfuerzo para desarrollar esta minería. 

Espero que por lo menos el libro sea entretenido y deje un pequeño recuerdo para el 
futuro de lo que represento la minería en esta comarca de Cangas del Narcea, en la zona 
de Rengos. 

2- Reseña histórica del carbón  
 

Para comprender la importancia que tuvo el carbón en la industrialización de este país 
debemos ver un poco la fluctuación  histórica que tuvo, donde se ve claramente como 
esta energía primaria evoluciona e involuciona en función de los momentos históricos 
más representativos. 

A continuación se desarrolla una visión general de la historia minera del carbón en 
España  y su relación con los países vecinos, finalmente se aborda la historia de la 
cuenca  de Rengos  y las empresas que la desarrollaron. 

 

El carbón en España, determinantes históricos 
 

 La extracción  del carbón  español está determinada por un conjunto de peculiaridades 
geológicas que han pesado fuertemente a través del tiempo.  La potencia de las capas 
por lo general es inferior a la de la mayoría de los países europeos. Tectónicamente  la 
estratificación está cruzada por fallas y pliegues que han roto la continuidad de las capas 
y aminorado la consistencia de los hastiales. 

Las circunstancias apuntadas han determinado que la minería del carbón en España 
experimentara su mayor desarrollo durante épocas anormales en el mercado 
internacional, como la primera guerra mundial, o durante aquellas otras en que los 
intereses generales de la Nación así lo exigían.  

La escasez de leñas y la aplicación de los métodos técnicos de producción originados 
por la revolución industrial, se producen en España a mediados del siglo XIX. Al igual 
que había sucedido en otros países, es entonces cuando el carbón mineral se sitúa en el 
primer plano de la economía y se convierte en elemento esencial para la 
industrialización del país. 

Durante todo el siglo XIX, la política del carbón sufre los vaivenes de la política general 
del país, hasta el extremo de que no es comprensible la historia del carbón despojada de 
las inflexiones políticas imperantes en cada momento. 
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Periodo absolutista 

Las primeras disposiciones en materia de carbones aparecen durante el reinado de 
Carlos III  y están impregnadas de un marcado carácter proteccionista. El Monarca 
fomenta la minería del carbón, eximiendo de tributos, regulando el trabajo en las minas 
y concediendo amplias libertades de investigación, explotación y comercio. Su política 
fue completada en 1789 por Carlos IV, mediante una mayor libertad de circulación, 
comercio e importación. 

Lo que sucedía en otros países, unido a las peculiares circunstancias españolas, aconsejó 
en 1791 encargar a Jovellanos un estudio sobre las posibilidades de explotación de los 
carbones asturianos. Jovellanos estimó en su informe  las siguientes medidas necesarias 
para desarrollar la minería asturiana: 

- Implantar un régimen de libertad total en el comercio. 
- Construir carreteras que comuniquen las minas con los puertos 
- La necesidad de crear una flota carbonera. 
- La necesidad de llegar a una adecuada formación profesional. 

Para completar el informe de Jovellanos y solucionar el problema del transporte, se 
envió más tarde a la zona a Fernando Casado.  Este consideró  más conveniente unir las 
minas de Langreo con la costa mediante la canalización del Nalón, en lugar de construir 
la carretera propuesta por Jovellanos. Se hizo caso a Fernando Casado y fue un fracaso 
total, dándole la razón a lo que proponía Jovellanos. 

Durante el último decenio de aquel periodo, y debido a la actuación de Fausto Elhuyar, 
se logra la entrada en explotación normal del carbón asturiano. Elhuyar, para su 
asesoramiento nombró una comisión que determinó como principal cuenca carbonífera 
de Asturias la comprendida en el triángulo de vértices Pajares- Avilés- Ribadesella. La 
zona más rica según el informe era la de Langreo y para solucionar el tema del 
transporte se opta por la idea de Jovellanos ligeramente modificada, construir la 
carretera Langreo - Gijón. Como se puede ver  la cuenca carbonífera de Cangas del 
Narcea y Tineo en estas alturas de la historia, todavía no aparecía, no contaba en los 
planes de desarrollo. 

 

Liberalismo 
 

Durante el periodo liberal se produce en España la revolución industrial, la revolución 
de los transportes y la expansión de la industria del carbón, aunque con mayor lentitud 
que en otros países. Fue culpable de este retroceso la política económica adoptada por 
los distintos Gobiernos que en España se sucedieron. Al dejarse el carbón nacional sin 
protección arancelaria, esto convirtió el país en un excelente mercado para el carbón 
inglés, que en pleno auge de explotación era más barato. 
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Desde el punto de vista de la propiedad minera, el liberalismo hizo aparecer gran 
número de empresas privadas, creadas casi siempre con capital extranjero. Surgen las 
compañías Fierro y Duro, que más tarde se fusionan en la Duro-Felguera;  la Sociedad  
Industrial Asturiana, la Sociedad Hullera Española, la Hullera de Turón, etc... Fuera de 
Asturias había solo una sociedad importante en Andalucía, la Compañía de Peñarroya. 
En los finales del siglo XIX  solo había dos sociedades con capital extranjero que eran 
la Real Compañía Asturiana de Minas y la Solvay. 

En el período comprendido entre  1890 y 1914 el carbón español resultaba en el puerto 
de Gijón a idéntico precio que el carbón inglés; pero la existencia de fletes de retorno 
para este, y no para el español, situaba al carbón inglés en mejores condiciones, ya que 
el precio del carbón español se veía aumentado al cargarse sobre él, el  costo del retorno 
del buque a su origen. 

         1. Evolución de la producción de carbón en los principales países  

Años U.S.A. Bélgica Francia Inglaterra Alemania España 
 106 Tm. 106 Tm 106 Tm 106 Tm 106 Tm 106 Tm 

1860 15 9,6 8 80 12  
1871 43 13,7 13 117 29  
1880 65 16,9 19 147 44 0,8 
1890 143 20,4 26 182 70  
1900 245 27,5 32 225 209 2,6 
1913 271 22,8 41 292 190 2,4 
1923 597 22,9 47 280 89 6,3 
1932 326 21,4 57 212 131 7,3 
1940 468 25,5 41 228 396 9,6 
1944 620 14 26 196 187 11 
1950 507 33 53 220 187 12 
1955 470 40 57 225 222 14 
1958 391 39 60 219 228 17 

 

En esta época se dieron normas encaminadas directamente a la protección, como fueron 
la supresión para las explotaciones del impuesto sobre el producto y la concesión de 
primas para el carbón que se transportase por vía marítima. Paralelamente, el carbón 
español se vio beneficiado por la devaluación que se produjo en la moneda con motivo 
de la independencia de Cuba y Filipinas y con la exigencia de los derechos arancelarios 
en oro, devaluando la moneda y generando un gravamen para las importaciones. 

Durante el periodo proteccionista se trató de llevar a cabo  la antigua aspiración de la 
minería del carbón de imponer a la Armada  y  a los servicios estatales el consumo de 
carbón nacional. Finalmente se aceptó que los carbones  nacionales se consumieran por 
la Armada y los servicios estatales. A pesar de ello y del decreto dado por Maura en 
1907, así como de los informes del  Instituto Geológico Minero, la utilización de 
manera efectiva de carbón  nacional por la Armada no se produjo hasta la primera 
guerra mundial. 
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Periodo 1914 – 1918 Primera Guerra Mundial 
 

La primera guerra mundial planteó el grave problema de abastecimiento de carbón en 
los países deficitarios. Las importaciones se hicieron imposibles debido a que la 
producción de carbón disminuyó en la Gran Bretaña, que era el principal abastecedor.  

Al comenzar la guerra una parte considerable del carbón  que se consumía en España 
era de importación. Pero al hacerse imposible el aprovisionamiento en el exterior, se 
planteó un problema cuando se agotaron los stocks hacia el segundo semestre de 1915 y 
se vio que había llegado el momento de recurrir exclusivamente a la producción 
nacional. 

 

2. Producción de carbón en España en los años 1914 - 1918 

Años 000/Tm. 
1914 4.424 
1915 4.687 
1916 5.589 
1917 6.005 
1918 7.232 

      

    

En estas circunstancias, Adaro, Presidente de la Comisión Hullera, previó que la 
coyuntura debería ser aprovechada para aumentar la producción y mejorar los métodos 
de extracción. Adaro promovió  las siguientes medidas: 

- Garantizar la no alteración de los impuestos que gravaban la industria. 
- Imponer obligatoriamente el carbón nacional en todos los servicios del estado . 
- Conceder primas al transporte de carbón. 
- Establecer un sistema de compensación de pedidos para las Compañías de 

Ferrocarriles. 
- Garantizar un interés mínimo de un 6 por 100 para inversiones en explotaciones 

carboníferas. 
- La extinción del Servicio Militar a los trabajadores empleados en las minas, con 

el fin de disponer  de abundante mano de obra. 

Todas estas circunstancias  permitieron que durante este periodo de guerra el carbón 
nacional se desarrollara ampliamente. 
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Periodo 1918-1922 

Tras la guerra,  Inglaterra volvió a su tradicional política de exportaciones y el consumo 
nacional descendió significativamente. La consecuencia inmediata fue la acumulación 
en las minas de un stock importante y una gran dificultad para vender los menudos.  

Con objeto de hacer frente a la situación  se constituyó una Comisión integrada por 
patrones, técnicos y obreros.  En el seno de dicha Comisión se manifestaron grandes 
divergencias al tratar el problema de los costes de arranque, que se habían incrementado  
en un 360 % desde 1913 a 1921. De este aumento correspondía un 300% a subida de 
salarios y un 60%  a la disminución de la productividad. Cuando el Gobierno afronta 
estos problemas y exige a los obreros una mayor productividad, se producen las 
huelgas. El carbón español no podía competir nuevamente con el inglés.  

                                      

Periodo 1923-1929 
 

En este periodo de Dictadura el precio del carbón inglés se eleva a consecuencia del 
cierre de las minas de Pensilvania y la ocupación por los franceses del Rhur. Estos 
sucesos una vez más giran la balanza y de nuevo dan ventaja a la economía carbonera 
española; esto duró poco y de nuevo una Comisión de estudios puso de manifiesto en 
1925  lo reducido que era el beneficio empresarial a causa de los altos costes de 
extracción, y recomendó la concentración de empresas en unidades económicamente 
más aceptables. 

Las importaciones de nuevo  aumentaron considerablemente en 1925 y volvió a ser 
difícil la situación para la minería del carbón nacional.  Se acelera la creación de 
Consejo Nacional del Combustible en 1926 dotado de amplias atribuciones, 
consiguiendo cambiar significativamente la política carbonera.  

 

    3. Evolución de la producción de carbón en España en el periodo 1923 - 1929 

Años Antracita 
000/Tm. 

Hulla  
000/Tm. 

Lignito  
000/Tm. 

Total 
000/Tm. 

1923 299 5.672 394 6.365 
1924 316 5.811 412 6.539 
1925 316 5.081 403 6.520 
1926 403 6.133 400 6.936 
1927 430 6.133 430 6.993 
1928 389 5.590 423 6.792 
1929 500 6.609 439 7.584 
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Este organismo dicta en 1927  el Estatuto Hullero, que regula las prestaciones de auxilio 
a las empresas, para lo cual se constituyó  en 1928 la Caja del Combustible. En el 
campo comercial, el Estatuto impuso la clasificación de carbones y la limitación de las  
importaciones. El inconveniente del sistema residía en el hecho de que favorecía  una 
organización monopolista que dejaba sin protección los intereses de los consumidores. 
De todas formas  la producción de carbón nacional en esta época es claramente 
creciente. 

 

La República 
 

El nuevo régimen adopta desde el primer instante una clara actitud revisionista. Sus 
decisiones  se concentran en la disolución del Consejo Nacional del Combustible, 
transfiriendo sus atribuciones a la Dirección General de Minas y Combustibles. De otro 
lado, la orden de 28 de agosto de 1931 dispuso que la jornada normal en las minas fuera 
de siete horas en lugar de las ocho anteriores. 

 

4. Extracción de carbón en el periodo 1930 – 1935 

Año Antracita 
000/Tm. 

Hulla  
000/Tm. 

Lignito  
000/Tm. 

Total 
000/Tm. 

1930 524 6.596 388 7.508 
1931 525 6.566 341 7.432 

1932 548 6.306 336 7.190 
1933 572 5.427 301 6.300 

1934 645 5.287 299 6.231 
1935 650 6.297 321 7.268 

  

La subida de las tarifas de transporte en 1933 provocó, en una época en que se restringía 
el consumo, la subida del precio del carbón. El gobierno puso entonces en marcha, 
dados los altos costes con que se producía,  un sistema de primas, que  no podían 
sobrepasar las 500.000 pesetas. Pero estas cantidades las anticipaba el Banco de Crédito 
Industrial, y, para reponer gastos, incrementaba el precio del carbón en 0,40 pesetas por 
Tm. Se pidió por contrapartida una disminución de la producción.  Pero la situación se 
hizo cada vez más difícil, y en 1934 se vuelve  a retomar la política anterior. 
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Evolución a partir de 1940 

El cuadro nº 5 explica la evolución seguida por la producción de carbón en España a 
partir de 1940. 

 

5. Evolución  de la producción en el periodo 1940 - 1960 

Años Hulla  
000/Tm. 

Lignito  
000/Tm. 

Antracita  
000/Tm. 

Total 
000/Tm. 

1940 7.751 568 1.098 9.417 
1944 8.139 979 1.270 10.395 
1945 9.032 1.241 1.601 11.976 
1949 9.087 1.316 1.485 11.950 
1950 9.529 1.344 1.513 12.387 
1951 9.753 1.489 1.595 12.837 
1952 10.225 1.598 1.831 13.654 
1953 10.250 1.790 1.944 13.984 
1954 10.434 1.755 1.964 14.153 
1955 10.466 1.828 1.959 14.253 
1956 10.576 1.935 2.275 14.786 
1957 11.092 2.519 2.838 16.449 
1958 11.324 2.671 3.121 17.116 
1959 10.923 1.103 2.636 15.662 

 

Se observa que la producción de lignito aumenta en un 360 % durante el periodo 1940-
1958.   

El aumento es mucho menos espectacular en el mercado de la antracita. Sin embargo, la 
producción se multiplicó por 2,84  de 1940 a 1958. El incremento más fuerte en la 
producción de la antracita se da a partir de 1951, puesto que en agosto de 1950 se 
estableció libertad de precios y comercio para todos los clasificados  en antracita. Esta 
época empieza a despertar levemente las cuencas antraciteras  del occidente de Asturias, 
entre ellas la de Cangas del Narcea. A partir de este momento la producción de antracita 
aumentó a un ritmo superior al seguido durante el periodo 1940-50.  En 1956 (con fecha 
5 de diciembre) se fijó un nuevo precio de tasa para los menudos de antracita y se 
estableció un régimen de precios registrados para el resto de la producción.  

Antes de 1950, los precios de la antracita estuvieron sujetos a tasa. Pero habiendo 
alcanzado la producción el suficiente desarrollo, el 10 de agosto del citado año se 
implantó, por Decreto un régimen de libertad de precios para todos los clasificados de 
antracita, con excepción de los menudos. Por ser estos utilizados en las centrales 
termoeléctricas y en las fábricas de cemento, no era conveniente dejarlos en libertad, ya 
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que las oscilaciones de un mercado libre podrían repercutir en el precio de tales 
productos básicos  para crear energía. 

El precio de venta al público de antracita por almacenistas está compuesto del precio 
registrado, incrementado con los portes de ferrocarril, y 150 o 135 pesetas en concepto 
de mermas sobre vagón, acarreo y beneficio normal, según se trate de cribados, granza y 
almendra o grancilla, grancillin y menudo libre. 

Sobre los precios resultantes de  aplicación de los anteriores conceptos, a los detallistas 
se les autoriza a introducir un recargo de 0,20 pesetas por kilo.  

Los menudos de antracita se sirven a industrias de interés nacional y están sujetos a 
tasa, vendiéndose al precio de 245 pesetas la Tm. sobre vagón mina.  

 

6. Precios sobre vagón  de ferrocarril más próximo a la mina año 1959 

Cuenca de León Pts./Tm. 
Cribado, galleta y galletilla 625 

Granza 480 
Grancilla 380 
Menudos 350 

Cuenca de Asturias y 
Palencia 

 

Cribado, galleta y galletilla 675 
Granza 500 
Gancilla 400 
Menudo 350 

Cuenca de Peñarroya  
Cribado, galleta y galletilla 765 

Almendra 600 
Granadillo 580 
Menudo 350 

                     

 

La hulla se encuentra en un régimen de libertad de comercio, con excepción de los 
menudos que representan el 70% de la producción total y están como los de la antracita, 
sometidos a un régimen de cupo y precio tasa. 
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7. Empresas que consumen hulla nacional a precios reducidos  

Industrias Tm./año 
Siderúrgicas 2.600.760 
Ferrocarriles 1.374.000 
Fábricas de gas 416.280 
Coquerías 352.656 
Centrales térmicas 321.264 
Cementos 252.540 
Navegación y pesca 243.672 
Industria química 106.200 
Industria metalúrgica 26.160 
Explosivos 20.400 
Marina de Guerra 840 
TOTAL 5.714.772 

 

El precio de este carbón es, en la mayoría de los casos sensiblemente inferior al coste. 
Generalmente, esta pérdida no se compensa con la venta de granos, por lo que el 
margen de rentabilidad de las empresas hulleras es nulo, salvo excepciones. Más 
adelante se tomaron medidas, con intervención más directa estatal, para solucionar estas 
situaciones negativas que avocaban a las empresas a cerrar.   

Como se ve en la historia del carbón español, siempre estuvo marcada por  alternancia 
de  ciclos  positivos con otros momentos de crisis, teniendo que intervenir  con medidas 
estatales constantemente para que un elemento tan importante para el desarrollo 
industrial,  pudiera caminar afrontando los baches que se le ponían en su desarrollo. 
También se ve claramente que todos los momentos de avances y retrocesos fueron 
marcados por circunstancias externas, como guerra mundial, competitividad con carbón 
inglés, etc… Si todo marcha hacia donde indica, el fin de la minería del carbón en la 

época actual, una vez más viene marcada por decisiones exteriores (Europa).                               

 La industria del carbón creó progresivamente muchos puestos de trabajo desde sus 
inicios. Mirando el cuadro nº 8 se ve como en este periodo de 1947 a 1960 la hulla se 
mantiene entre 60.000 y 72.000  puestos de trabajo relativamente estables, y se ve como 
la antracita en este periodo está despertando, creciendo paulatinamente, necesitando más 
mano de obra; desde 11.000 puestos de trabajo, pasa a tener cerca de 18.000. 

   
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
8. Evolución de las fuerzas de trabajo en la minería del carbón (n.º obreros)  

 
Años Hulla Antracita Lignito Total 
1947 60.444 11.979 14.150 86.573 
1948 65.487 12.435 14.943 92.865 
1949 68.985 12.781 13.781 95.547 
1950 70.081 13.028 13.185 96.294 
1951 70.836 13.796 13.066 97.698 
1952 71.670 15.081 12.823 99.574 
1953 72.066 16.289 12.105 100.460 
1954 69.100 15.843 11.905 96.848 
1955 72.154 16.013 11.236 99.403 
1956 69.475 16.661 11.868 98.004 
1957 69.243 17.443 12.864 99.550 
1958 69.812 17.664 14.021 101.497 
1959 64.677 17.497 15.942 98.116 
1960 62.018 16.695 10.533 89.246 

 
Empleo en minería del carbón en España (excluidos los administradores y técnicos) 

 
La productividad en esta época  en las minas españolas esta comparativamente por 
debajo al obtenido en otros países europeos.  

Las peculiaridades señaladas anteriormente de las minas españolas, se traducen en el 
bajo efecto útil logrado en las distintas cuencas carboníferas españolas. 

El rendimiento por obrero en las minas de carbón españolas es bajo en esta época 
(cuadro nº 9), debido no solo a las peculiaridades geológicas de nuestro suelo y escasa 
potencia de las capas, sino que también es debido  a la menor inversión de capital en las 
minas. 

 

9. Producción minero-año en el interior de las minas año 1958 

Años Francia 
Tm. por obrero 

Italia 
Tm. por obrero 

Inglaterra 
Tm. por obrero 

Alemania 
Tm. por obrero 

España 
Tm. por obrero 

1950 289  371 377 129 
1953 331 148 385 376 109 
1955 382 199 383 400 143 
1957 400 209 377 392 165 
1958 409 181 366 395 131 
1959 417 254 392 409 159 

 

El cuadro nº 10 patentiza las remuneraciones percibidas por los obreros de las minas de 
hulla de Asturias. 
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10. Renumeraciones de los obreros en las minas de Hulla de asturias año 1959 

(ingreso teórico medio por obrero en pesetas,  por cada dia trabajado) 

Jornal medio base 43,88 
Antigüedad, primas, bonificaciones 62,35 
Salario unido al trabajo efectivo 106,23 
Remuneración días no trabajados 21,58 
Plus familiar y cargas indirectas 25,69 
Total ingresos 153,50 
Deducciones  
Seguros sociales -3,49 
Jubilaciones y orfanato -3,57 
Total cargas -7,06 
Ingreso percibido por día trabajado 146,44 

 

 

Para darse cuenta de la importancia que tenía el carbón en esta época se pone a 
continuación la industria consumidora de carbón en el año 1959. 

 

11. Carbón consumido en 1959 

Tipo de carbón Toneladas 
Hulla nacional 10.661.442 

Hulla 
extranjera 

859.357 

Antracita 2.313.951 

Lignito 1.724.425 
Consumo total 15.559.175 

 

Consumían carbón los  ferrocarriles, siderurgia, coquerías no emplazadas en las fábricas 
siderúrgicas, metalúrgicas, fundiciones, fábricas de cables y alambres, fábricas de gas, 
fábricas de aglomerados, marina de guerra, marina mercante, flota pesquera, cemento, 
fábricas de cerámica, fábricas de cal y yeso, industria eléctrica, textil, papeleras, 
vidriera, azucarera, alcoholera, cervecera, química, explosivos, obras públicas, 
destilación de maderas y alquitranes y usos domésticos. 
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3- Reseña histórica de la Cuenca del Narcea. 
 

Se tardó en desarrollar esta cuenca, aunque históricamente  ya era conocida la zona por 
sus reservas carboneras, ya el V  Conde de Toreno, José Joaquín Queipo de Llano y 
Quiñones Pimentel  investigó y publicó  en 1781 una relación de yacimientos mineros 
en Asturias, donde hacía referencia a estos de Rengos. Son  minuciosamente  descritos 
por el Conde Toreno, todo tipo de minerales en los discursos que este da y que 
posteriormente son impresos  en Madrid en el año 1758.  Estos discursos citan indicios 
de yacimientos de carbón, amianto, mármoles y otros minerales, referenciados a esta 
zona del occidente de Asturias. 

A continuación se pone parte de la descripción de estos recursos por el Conde Toreno, 
que da idea del conocimiento espacial que tenia de la geología de la zona.  

Concluye el conde de Toreno que: “en vista de una relación tan extensa, con las 
muestras que he manifestado de los minerales, mármoles y demás producciones que 
contiene, es indudable que merecen el mayor aprecio: que su beneficio podría 
utilizarnos en crecidos intereses es constante; y que si nos aplicásemos con desvelo a 
tan importantes reconocimientos se hallarían otros muchos, es infalible”. 

Comentando el conde de Toreno los minerales de Asturias, se refiere a que en el 
concejo de “Cangas de Tineo”, en la actualidad Cangas del Narcea: “inmediata al lugar 

de Burracan, distante un cuarto de legua de la Villa de Cangas de Tineo, se halla una 
mina de Antimonio de extraordinaria abundancia. Está al Oriente en el camino que pasa 
desde el Lugar de Robledo al expresado Burracan, junto a una capilla, que se intitula del 
Angel”. A continuación relata que: “En la misma jurisdicción y Concejo entre los 

Lugares de Tandes y Bruelles del Partido de Sierra, y camino que media entre ellos, hay 
otra mina del mismo mineral, muy abundante a lo que demuestra”. 

Cuenta el conde Toreno refiriéndose al concejo de “Cangas de Tineo”, hoy Cangas de 

Narcea, que “En este concejo y a distancia de tres leguas de la Villa de Cangas de 
Tineo, en la Parroquia de Carvallo, un cuarto de legua del Lugar de Fuentes de Corbero, 
se halla al Oriente, y sitio intitulado la Mala fea, una cantera abundantísima, que 
produce piedras de diversos y hermosos colores”. Un poco más adelante menciona que: 
“En el lugar del pueblo de Rengos, parroquia de San Juan de Vega, hay otra cantera de 

mármol blanco, que viene  a ser una montaña entera, titulada la peña de San Andrés, 
que predomina al río Narcea, y remata en un calero”. Menciona otras canteras próximas: 
“Muy inmediata a la misma cantera se halla otra bien abundante de mármol negro con 

vetas cenicientas tan fino como el antecedente”, “Retrocediendo al Lugar del Pueblo, y 
siguiendo la carretera real, que pasa a Cangas de Tineo, como a quinientos pasos del 
primer lugar, se halla en las tierras nombradas del Rebollo, y al poniente, otra cantera de 
mármol, color sangre de toro con vetas blancas”, y otras varias en Pumarin, Moncó, 
Valle de la Vega de Espina, Lastra, Cerezales. 
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Aunque eran  conocidos los recursos  minerales que tenía la zona, no se explota ninguno 
de ellos, principalmente  por estar muy lejos estos de los centros de consumo y las 
pésimas condiciones de comunicación que tenía esta zona.  

Solo empieza tímidamente a ser explotada la  antracita   en  la  década de los años 
cincuenta, en este momento hay algunas empresas explotando minas de una forma casi 
artesanal, con producciones poco significativas. El carbón extraído se lleva a embarcar a 
Pravia para desde ahí, llevarlo a los diferentes centros de consumo. 

En estos momentos empieza también tímidamente el germen del desarrollo  del concejo 
que hasta la actualidad estuvo directamente relacionado con esta minería.  

El salto cualitativo y la fecha clave del desarrollo de la minería del carbón en Cangas es 
1965. En esta fecha es inaugurada la Central Térmica de Unión Fenosa en el municipio 
de Tineo. Se inaugura el primer grupo de 55 MW de potencia destinado a quemar  
carbones de las explotaciones próximas. Posteriormente en 1969 empieza a funcionar el 
segundo grupo de 166 MW de potencia y en 1984 se puso en marcha el tercer grupo de 
364 MW. 

El consumo  de esta central térmica fue el revulsivo para que crecieran empresas que 
explotaran  de forma racional la riqueza de carbón de la comarca. La centra l al estar 
cerca de los centros de producción elimina el principal problema de la zona que son sus 
comunicaciones; la energía se genera dentro de la cuenca carbonífera y se trasporta a los 
centros de consumo por la red eléctrica instalada.  

A este acontecimiento hay que añadirle otra variable más que favorecería el desarrollo 
minero de la zona; esta variable fue la crisis del petróleo de 1973 con el espectacular 
encarecimiento de sus precios, que obligó al gobierno español a diseñar (con cierto 
retraso)  el Plan Energético Nacional (PEN) en 1979. El carbón adquiere un gran 
protagonismo con la apuesta por el mercado de la generación de electricidad 
termoeléctrica. 

Este es el momento de esplendor de la cuenca de Cangas, empresas como Antracitas de 
Gillón llegan a tener 1150 mineros en estos momentos. Los sueldos  se incrementan, el 
paro  en la comarca no existe, se alquilan pisos, locales e incluso se restauran cuadras 
antiguas en los pueblos para acoger a los mineros que vienen a trabajar a la zona. Todo 
lo que es vendible se quita de las manos;  los ganaderos venden con facilidad sus 
terneros, matanzas, leche, patatas; los bares y el ambiente nocturno funcionan todos los 
días de la semana.  

Las tiendas de ropa y otros servicios movían tanto género como cualquier local en el 
centro de Oviedo. La construcción resurge con fuerza, los pisos se venden sobre plano 
ya financiados antes de ser construidos. Los coches se compran los últimos modelos y 
con la máxima potencia. 

Las casas en los pueblos son restauradas o construidas de nuevo y no se escatima en 
gastos, deben de ser grandes y suntuosas. 
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Desde la capital se empieza a denominar a Cangas del Narcea como la comarca del oro 
negro. 

Aparecen en estas décadas los  principales nombres de empresas y empresarios 
asociados a este desarrollo minero en Cangas del Narcea: 

- En la cuenca de Carballo nombres como Minarsa, Antracitas del Acebo,  Antracitas de 
Cibea. 

- En la cuenca de Rengos, Antracitas de Gillón, Antracitas de Rengos (Carmencita), 
Carbonifera del Narcea (Carbonar), Pire Minas, Coto Minero del Narcea, Minero-Astur, 
Mina Juan, Carbolasa. Empresarios como Domingo Martínez Juan, Efrén Cires Suárez, 
Antonio García Simón y otros. 

El declive de esta minería se inicia al finalizar el siglo XX; evidentemente va paralelo a 
las decisiones políticas de reconversión marcadas desde directrices comunitarias  

En las curvas siguientes se ve claramente la disminución de empresas y mineros que 
sufre la minería canguesa a finales de siglo XX y principios del XXI. Paralelamente 
también se puede observar la disminución de la población del concejo como 
consecuencia directa de este proceso.  

 

 

Grafico relación censo población Cangas del Narcea, empleo minero - En el año 2017   
la población en la zona es de 12.947. 
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Hay tres momentos claves que marcan este proceso de reconversión. En 1978 solo la 
mina de Gillón tenía trabajando en sus explotaciones 1150 mineros, en 1986 sumando 
todos los mineros de la zona daban una cifra de 1945 mineros, a partir de aquí el declive 
empieza a mostrarse de  forma acusada cerrando minas como Minarsa, Pire Minas, 
Mina Juan, Carbones  Laciana S.A. (Carbolasa), Antracitas del Acebo, Antracitas de 
Cibea, Minero-Astur, Carmencita y la mítica Antracitas de Gillón que cierra en el 2005.   

A partir de esta fecha se mantienen en la zona dos minas, Coto Minero del Narcea,  
perteneciente al grupo Uminsa de Victorino Alonso y Carbonar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta última es la más representativa desde el punto de vista de producción y plantilla, ha 
hecho un gran esfuerzo de investigación y desarrollo, mecanizando todo el proceso  
productivo con sistemas automarchantes de arranque de carbón con rozadora y 
sostenimiento de techo con pilas escudo autodesplazables. En el momento  de escribir 
este libro, Carbonar ha presentado concurso de acreedores debido a dificultades 
producidas por un incendio en el interior de la mina, a esto se añade la  incertidumbre 
política de poder continuar produciendo carbón más allá de la fecha límite del 2018, 
marcada desde Europa. 
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4- Las empresas de la Cuenca del Narcea. 
 

Este apartado introduce datos generales de las empresas que explotan en la cuenca del 
Narcea en la década de los ochenta, posteriormente se centrará exclusivamente en la 
zona de Rengos que es la zona más importante de explotación, pues esta zona  albergaba  
el mayor número de empresas y trabajadores. 

Subcuenca en la villa de Cangas del Narcea 
La minería de esta cuenca se puede considerar prácticamente nula, limitándose 
únicamente a reconocimientos en profundidad de pasos de carbón aflorantes en 
superficie. Las principales labores de reconocimiento se  sitúan en la zona del Corral y 
en la de Obanca, donde aparecen los escasos afloramientos de carbón.  

Subcuenca de Carballo   
Esta cuenca se trata de un sinclinal cuyo eje presenta una dirección aproximada N-S con 
el flanco occidental prácticamente verticalizado con algunas inversiones de 
estratificación, hecho que dificulta un tanto la explotación; esto unido a la menor 
potencia que presentan las capas en este flanco, es por lo que prácticamente no 
existieron explotaciones en él. 

 

Minarsa (1970) 
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Es el flanco oriental, con buzamientos más suaves, donde se localizaron las principales 
labores de explotación. 

Las explotaciones se localizaron en sus comienzos, sobre las capas 1ª y 2ª, que son las 
más superficiales. 

Por el estudio de las labores mineras, se ha dividido la cuenca en tres zonas, que son: 
Norte, Centro y Sur. A continuación se exponen las características principales de cada 
una de ellas. 

Zona Norte 
Las labores en esta zona se encuentran situadas en la parte más septentrional del tramo 
denominado de Corbero, a unos 1.200 m. al Sur del pueblo de Castilmoure.  

Los accesos a las labores mineras se hacen mediante tres transversales denominados, 
piso 1º (cota 830), piso 2º (cota 980m.), piso 3º (cota 1.132 m.). 

Las labores de explotación, se realizaron con seis pisos denominados, piso 12º Orejas 
(cota 1.210 m.), piso 2º Corbero (cota 1.210 m.), piso 1º Orejas (cota 1.140 m.), piso 1º 
Corbero (cota 1.110 m.), piso 0 Orejas (cota 900m.), pozo inferior (cota 940m.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labores mineras Minarsa (Carballo) 

El número de capas explotadas fue de dos, pertenecientes al tramo Corbero, que a 
continuación se describen de muro geológico a techo geológico. 

Capa 2ª. Se explotó en los dos flancos del sinclinal, con una potencia media de 1,3 m. y  
en una longitud de explotación o corrida de 1.000 m. quedando la capa prácticamente 
agotada, solo quedo sin explotar algún macizo de protección. 

Capa 1ª. Al igual que la anterior fue explotada en ambos flancos del sinclinal con una 
potencia media de 0,70 m. en una longitud de explotación de unos 600 m. quedando 
totalmente agotada. 
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Estefaniense de la subcuenca de Carballo, se apoya discordante sobre materiales precámbricos 
de la formación Narcea. Está constituido por una estructura sinclinal asimétrica, limitada por 
una falla al Noroeste. Los buzamientos son suaves en el flanco oriental y más fuertes en el 
occidental. Abajo inicios de la minería en Carballo . Fotografia Muséu del Pueblu d’Asturies. 
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Zona Centro  
Se encuentra situado  junto al pueblo de Corbero, al Oeste del mismo y a unos 800 m.  
al Este  del pueblo de las Tiendas. Se haya constituido por una serie de labores 
abandonadas, que explotaban capas de los tramos Corbero y conglomerados de 
Carballo, en su flanco Este. 

Los accesos a las explotaciones se realizaban a través de cuatro transversales 
denominados, transversal piso1º (cota 780m.), transversal piso 2º (cota 874 m.),  
transversal piso 3º (cota 945 m.), transversal piso 4º (cota 1.055 m.).  

El número de capas explotadas en estas labores fue de cinco. Las dos de muro 
corresponden al Tramo Conglomerado Carballo y las tres restantes al Tramo Corbero. 
Además de estas cinco capas, se explotó también en la zona, la capa 2ª en una pequeña 
cubeta sinclinal aislada. 

A continuación se describen las capas de muro  a techo: 

Capa 11ª. Fue explotada en una corrida de 120 m. a la cota del transversal del piso 1º. 
Se desconoce la potencia con que fue explotada, pero debió de ser poco interesante ya 
que no se continuaron labores  en esta zona. 

Capa 10ª. Se explotó con una potencia media de 0,70 m. en una longitud de 200 m.  
entre los transversales de piso 1º y piso 2º. 

Capa 9ª. Fue explotada con una potencia de 1,5 m.  Esta capa  lleva un costero 
intercalado de 0,50 m., se explotó entre los transversales  piso 1º y piso  2º, con una 
longitud de 300 m. 

Capa 8ª. Se explotó con una potencia de 0,7 m.  en una longitud de unos 200 m.  entre 
los transversales piso 1º y piso 3º. 

Capa 5ª. Esta capa fue la más explotada en la zona, con una potencia media de 0,75 m. 
en una longitud de explotación de 350 m., desde el transversal piso 1º  hasta cotas 
próximas a la superficie. 

Capa 2ª. Se explotó en los dos flancos del sinclinal con una potencia  que se desconoce, 
pero superior a 1 m. por los datos que se pueden obtener de los hundimientos de la capa 
en superficie.   

Zona Sur 
Está situada en la parte meridional del Tramo Corbero, a unos 200 m. al sur del pueblo 
de Corbero. Todas las capas están sobre el flanco  Este a las que se acceden mediante 
tres transversales y cuatro pisos en capa. 

Transversal auxiliar (cota 700 m), Trasversal (cota 820 m), piso 1º (cota 998 m),  piso 2º 
(cota 1.041 m),  Transversal de montaña (cota 1.047 m), piso 3º (cota 1.091m),  piso 4º 
(cota 1.124 m). 
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El número de capas en explotación es de cinco de las que, las cuatro de techo 
corresponden al tramo Corbero, y la de muro al de Conglomerados de Carballo.  Al 
igual que ocurre en la zona central, aquí también existen labores antiguas de la capa 2ª.  

Las capas de muro a techo son: 

Capa 10ª.  Con una potencia media de 1,2 m.  en la que se intercala un costero de 0,4 m 
ha sido explotada entre el transversal auxiliar y el piso 1º. 

Capa 9ª.  Esta capa ha sido la más explotada en esta zona, con una potencia de 1,5 m. 
La corrida máxima explotada fue de 1.041 m. 

Capa 8ª. La potencia de esta capa es de 0,5m. 

Capa 5ª. Se explotó con una potencia de 0,7 m. tiene un carbón muy limpio. 

Capa 2ª. Fue explotada en ambos flancos del sinclinal con una potencia media de 1,5 m.   
y una longitud de explotación de 550 m. 

Subcuenca de Rengos 
La cuenca de Rengos  junto  la cuenca de Tineo es la que tiene una minería más antigua. 

La cuenca de Rengos se ubica en el cuadrante S-E  de la hoja geológica  nº 75, 
denominada Naviego a escala 1:50.000, a unos 10 kilómetros del límite con la provincia 
de León y en la margen derecha del rio Narcea, a unos 20 kilómetros de Cangas del 
Narcea. 

La zona es muy accidentada, con valles estrechos, de fuerte pendiente. Esto condiciona  
que el único medio de transporte  del carbón sea  por camiones que circulan por pistas y 
carretera hasta la térmica. 

Situación cuenca de Rengos 
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Las labores mineras de esta cuenca  se localizaron principalmente en el Tramo Inferior 
del carbonífero  que es donde aparece la capa más importante por su potencia y 
continuidad lateral, la capa Ancha I. También se explotó capas del paquet e Superior 
pero con menos volumen. 

La cuenca de Rengos es la más importante de Asturias occidental, produciendo durante 
1980 el 70,2 % de la antracita vendible de la Cuenca del Narcea. Para obtener una 
imagen del desarrollo minero de esta cuenca se describen a continuación diferentes 
datos cronológicos de las empresas que actuaron en esta zona y en las zonas vecinas de 
la Cuenca del Narcea. 

                    

Situación espacial de Grupos mineros cuenca de Rengos 

La situación de actividad en la zona, referida al año 1980, se recoge en el siguiente 
cuadro en el que figuran las distintas empresas que están en actividad en el periodo de 
referencia en toda la zona del Narcea, que incluye  las Subzonas de Tineo , Carballo , 
Cangas del Narcea y Rengos (incluyendo Monasterio de Hermo). 
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5- Cuenca del Narcea 
Datos generales producción bruta  año 1980 (incluyendo  Coto Minero del Narcea)                    
Subzona  Empresa  Empleados  Producción (Tn) 

Tineo   Antisa     64     19.300 

   La Rasa y Aurora   79     65.540 

   Grupo Tineo  367   170.876 

   TOTAL TINEO 500   255.716 

Cangas del Narcea -----------------  -------   ----------------- 

Carballo  Minas del Narcea   222    141.229 

Rengos  A. de Rengos    154      77.012 

A. de Gillon    961    501.181 

Carbonar    271    133.365 

Pire Minas      79      27.242 

Coto Minero Narcea    227      98.577 

TOTAL RENGOS 1.692    837.377 

TOTAL ZONA    2.414   1.234.322 

 

Las empresas explotadoras ubicadas en Rengos  son las siguientes: 

Antracitas de Gillon, S.A.;  Antracitas de Rengos, S.A.;  Carbonifera del Narcea, S.A. 
(CARBONAR);  Pire Minas, S.A.;  Coto Minero del Narcea, S.A. (PATATERO). 

 

Estructura 
El  total de grupos mineros en actividad es de 9, siendo en general grupos de montaña.  

Para el acceso al interior se dispone de 33 socavones y solamente 2 planos inclinados en 
un grupo de explotación en profundidad. 

La sección media de estas galerías es del orden de 7 m2. 

La fortificación es en general con madera y en ocasiones con cuadro metálico. 

El transporte se hace con vagones. 
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En total el número de plantas abiertas es de 34, de las que 10 están en preparación y el 
resto en explotación, aunque estas fases se realizan conjuntamente. 

Sistema de laboreo 
Los métodos empleados son: 

-Testeros con relleno. 

-Frente largo con hundimiento controlado. 

-Macizos  y pozos con hundimiento controlado. 

El método de” testeros con relleno” es utilizado únicamente en la parte Sur de la 
Subzona, se emplea en capas de pendiente acusada entre 60 y 90 grados y con una 
potencia media entre 0,7 y 1 m. 

La disposición del frente es el clásico, con series de 5m, entibación con madera, 
transporte por gravedad y relleno con estéril lo  más próximo posible al frente.  

La producción obtenida por este método es del orden de 55.000 toneladas brutas 
anuales, que representan el 7%  de la producción de la Subzona.  

El método de” frente largo” se emplea en capas entre  0 y 45 grados de pendiente y 
potencias entre 1 y 2,5m. 

La entibación  es a base de llaves de madera, el transporte  se realiza por gravedad por 
el taller, a veces ayudado de chapas. Cuando la pendiente no permite bajar el carbón por 
gravedad  se pone un transportador blindado. 

Este método es el más generalizado  en la Subzona, representando la producción 
obtenida por este sistema el 58 % del total. 

El método de “macizos y pozos” con sus variantes de sobreguias y subniveles, y con 
algún ensayo de “sutirage” se utiliza en capas con capas potentes y con pendiente. 

La entibación es con madera y el hundimiento es controlado. 

El transporte se hace por gravedad, con chapas metálicas. 

La producción obtenida por este método supone un 31 %  de la total de la Subzona.  

Medios de arranque 
La totalidad del arranque se hace con martillo picador neumático, no existiendo en este 
momento ningún arranque mecanizado. 

Los índices característicos medios de las explotaciones  son: 

Numero de capas explotables………. zona Norte 14; zona Sur 10. 

Potencia media……………………….zona Norte 2m.; zona Sur 1m. 
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Pendiente media……………………….zona Norte 22º; zona Sur 10-80º. 

Numero de talleres en explotación…... 39 

Producción media por taller……….… 78 toneladas brutas/ día 

Sistemas de preparación 
El avance de las galerías en roca y en carbón se efectúa por el sistema tradicional de 
perforación y voladura. 

En el caso del carbón,  la voladura se facilita mediante una roza en el carbón con 
martillo picador, si toda la galería es carbón esto es innecesario.  

La perforación  se efectúa con martillos perforadores con equipo  de empujador e 
inyección de agua. 

La voladura se hace con detonadores eléctricos y dinamita, tipo Goma. 

La carga de los frentes se realiza con palas neumáticas que descargan sobre vagón.  

La sección útil de las galerías oscila entre 6 y 7 metros cuadrados. 

Extracción 
Según el tipo de acceso, la extracción se distribuye en un 80 %  por socavones  con 
locomotoras de acumuladores y un 20 %  en planos inclinados, equipados con cintas 
continuas. 

Transporte interior de mina 
El sistema de transporte es mediante vagones movidos por locomotoras de 
acumuladores. 

El número total de locomotoras es de 22 unidades 

El transporte secundario se realiza con tracción animal.  

El material de vía es carril de 20 kg/m. 

Los  vagones son metálicos con una capacidad de 1000 litros. 

La distancia media recorrida es de 1000 m. 

Transporte exterior se realiza con camiones propios o contratados. 

Servicios generales de interior 
La electrificación en el interior cubre las necesidades de desagüe, iluminación y 
transporte con cintas y pancer blindado. 

La tensión de llegada es de 500 V y la distribución a 220 V. 

El desagüe se realiza en general por gravedad excepto en los planos inclinados.  
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Servicios generales de exterior 
La energía eléctrica es suministrada por la Empresa Unión Eléctrica, a una tensión de 
23.000V. 

La potencia total de transformación es de 7.000 KVA. 

Las tensiones de salida son 500—380—220 V. 

La red de aire comprimido está atendida por un total de 24 compresores con una 
potencia de 3.732 cv. 

Los circuitos de ventilación principales, generalmente son del tipo natural mina de 
montaña, ocasionalmente están reforzados con ventiladores aspirantes ubicados en las 
entradas del circuito principal. 

El número total de ventiladores es de 9 unidades con una potencia total de 520 cv.  

 

Preparación del carbón 
El carbón tiene una clasificación en seco por tamaños. 

El tamaño menor de 7 mm  va directamente a la térmica. 

El tamaño mayor de 7 mm trata lavaderos de líquidos densos. 

Potencia  instalada ……………………………...2.088 cv. 

Capacidad de tratamiento………………………102 toneladas/hora 

Rendimiento total de lavado……………………84 % 

 

Resumen de datos y características mineras de la Subzona de 
Rengos  (año 1980) 
Producción (tonelada/año) 

Bruto…………………………………………………...837.377 

Vendible…………………………………………….…710.203 

Plantilla de trabajadores.……………………………..…. 1.692 

Días trabajados/ año……….………………………..……...249 

Duración de la jornada laboral  

Interior de mina…………………..…..40 horas /semana 

Exterior de mina…………………...….42 horas / semana 
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Índices característicos 

Producción media diaria por taller (tb)……………………78 

Preparación total (m. x  1.000 tb)……………………...….12 

Distancia media de transporte (m)……………….…......1000 

Conservación de galerías (m/día)………………………...296 

Potencia instalada (KVA)………………….………….7.000 

Consumo de energía (Kwh/tonelada)……………………..17 

Consumo de explosivos (Kg / tonelada)…………….….0,17 

Consumo de madera (metros³/ tonelada)……………….0,06 

Consumo artículos almacén (ptas/tonelada)…………….161 

 

Características de los carbones vendibles 

 

Subzonas Cenizas% Humedad% Volatiles% P.C.S. kcal/kg 
Tineo 26,2 10,2 7,3 5.459 
Carballo 35 10 6,7 4.485 
Rengos 26,4 9,2 5,6 5.796 
 

Destino venta de carbón después de lavado (año 1980) 

 

SUBZONA Térmico Siderúrgico Resto Total 
TINEO 169.851 *  30.159 200.010 
CARBALLO 82.722  18.700 101.442 
RENGOS 557.674 11.010 141.519 710.203 
TOTAL 810.247 11.010 190.378 1.011.655 
*toneladas 

Subzona de Tineo es el 19.8 % de la producción. 

Subzona de Carballo es el 10 % de la producción 

Subzona de Rengos  es el 70.2 % de la producción. 
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6- Grupos mineros de la cuenca de Rengos 

 

Esquema espacial simplificado  de accesos principales sector Occidental Rengos. 

Carbonifera del Narcea S.A. (CARBONAR). 
 

Esta empresa, constituida hacia el año 1970, estaba disgregada en varias concesiones 
mineras que pertenecieron a D. Benito de la Torre, a la empresa Mina Rufina, y a los 
hermanos Velasco Herrero, que en  1968 vendieron al Sr. Martínez Juan y otros 
accionistas, la concesión Esperanza, formando el accionariado inicial de Carbonar. En 
1977 la sociedad compra concesiones de González y Diez S.L. conformando el conjunto 
de explotación denominada “Coto Sur” por la Dirección Regional de Minas del 
Principado de Asturias, en mayo de 1991. Esta explotación se divide en tres centros 
denominados como Grupo Centro, Grupo Norte y Grupo Sur. 
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Instalaciones principales del Grupo Centro Carbonar 

 

Grupo Centro 
 

Se encuentra situado en la margen derecha del río Narcea, a unos 600 m. del pueblo de  
Vega de Rengos. 

En este grupo se explotan los tramos Inferiores y Superiores, teniendo acceso a las 
explotaciones mediante socavón y pozo inclinado a 16 grados. El socavón empieza en la 
cota 571 y  en profundidad se accede con dos pozos inclinados uno exterior y otro 
interior, bajando la explotación por  debajo de la cota 400. 

De las cinco capas reconocidas en el socavón solo se explotan dos de ellas que 
corresponden una a cada tramo. Las capas en explotación son las siguientes:  
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Capa Ancha I de muro. Se presenta en el grupo con potencias entre 4,5 y 6m. La 
corrida o longitud de la capa a nivel de socavón Piso 0, es de 2300m., en profundidad 
esta longitud disminuye significativamente. 

El buzamiento cambia en toda la longitud de la capa presentándose en la zona Sur de la 
misma con 15º,  hacia la mitad 40º y siguiendo hacia el Norte, verticaliza hasta los 80º.  

Capa Ancha 8ª de techo. Esta capa se presenta en la zona plegada formando dos 
flancos, uno semihorizontal de 30º y el otro vertical de 60º. La potencia media de la 
capa es de 2,5 m. 

 

Grupo Norte 
 

Está ubicado en el valle del rio de Gillón, junto a su margen izquierda, a unos 1000 m. 
al Este del pueblo de Rengos. 

                   

Accesos principales sector Occidental cuenca de Rengos. 

 

Las labores de explotación se efectúan en capas del tramo Inferior mediante cinco  pisos 
cuyas cotas son las siguientes: 

Piso 1º (607 m.), Piso 2º (630 m.), Piso 3º (647 m.), Piso 4º (689 m.), Piso 5º (716 m.).  

Se explotó la capa Ancha I de muro, con las mismas características que el Grupo 
Centro, ya que este grupo sirvió de comunicación  principal de cabeza para la 
explotación del Grupo Centro. 
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Grupo Sur 
 

Se denomina con este nombre a una serie de labores realizadas en capas del tramo 
Superior, situadas entre los poblados de Rengos y Piedrafita.  

Las explotaciones se realizaron mediante  pisos comprendidos entre las cotas 645 y 922 
m. 

El número de capas explotadas fue de siete pasando a describirlas de muro geológico a 
techo geológico, a continuación: 

Capa 1ª  de techo (Pastiones).  Fue explotada entre las cotas 635 y 720 en una longitud 
de 100m. Esta capa tiene potencia menor de 0,6 m y es sucia. 

Capa 2º  de techo (dura).  Se explotó entre las cotas 635 y 860 m.  en una longitud de 
300 m. 

Capa Leonor.  Muy poco explotada a la cota 880. 

Capa Rufina. Esta capa se explotó en toda la zona, tiene un carbón limpio y con mucho 
grano, la potencia media de explotación fue de 0,7 m. 

Capa Dos Venas. Esta capa es muy variable de potencia y de calidad de carbón, se 
presenta con una intercalación de pizarra de espesor variable.  Solo fue explotada en 
aquellas zonas donde se encontraba con condiciones aceptables de potencia y calidad. 

Capa Ancha 8ª de techo. Esta capa  es estable en toda la zona, presentándose con una 
potencia media de 2,5 m. Esta potencia aumenta hasta 3 m. en profundidad.  

Capa Entrepudingas. Reconocida a las cotas 670 y 780, tiene una potencia media de 
1,4 m. y se presenta en la mayoría de su recorrido verticalizada. Esta capa no fue 
explotada en ningún punto. 
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Calicata sobre capa Entrepudingas, potencia 1,4 m. 

 

La empresa Carbonar ha sido la que más ha perdurado en el tiempo, actualmente en el 
2018, aún está en funcionamiento, aunque con problemas derivados de la indecisión 
política  para aclarar la supervivencia o la necesidad de seguir  teniendo carbón nacional 
después de este año 2018. A esto se le sumó un fuego fortuito provocado por accidente  
dentro de la mina, esto la llevo a hacer labores de extinción muy costosas y dilatadas en 
el tiempo. En junio de 2018 esta empresa presento concurso de acreedores y con ella 
peligra  que cierre la última empresa de la cuenca de Rengos y la más emblemática de 
estos últimos años. 

Carbonar evolucionó en la cuenca pasando de ser una explotación convencional a ser 
una explotación puntera  en desarrollo tecnológico. En los últimos años se hizo un gran 
esfuerzo de inversión y de ingeniería, consiguiendo mecanizar integralmente la mina. Se 
consiguió mecanizar  el 100 % de la producción y el 90 % del transporte. 

Esto permitió una mejora paulatina de rendimientos, que hicieron que Carbonar se 
pusiera en condiciones de pasar el último plan minero del 2018 y seguir funcionando en 
el futuro. 
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Para ver cómo evolucionó esta empresa en el tiempo se ponen a continuación datos 
característicos en diferentes intervalos de tiempo; estos indican la historia evolutiva de  
la empresa hasta la actualidad y da idea de la importancia  de empleo y medios  que 
genera una empresa de este tipo en la zona. 

 

 PRODUCCIÓN CARBONAR 
 

Año  Clasificados  Grancilla  Térmico Total 

1.977  4.778   4.307   95.096  104.181 

1.980   9.823   3.013   89.440  102.276 

1983  8.662   2.003   97.773  108.438 

1.986  9.535   5.194   122.143 136.872 

1.989  6.271   6.983   129.538 142.792 

1.991  8.215   7.773   166.826 182.814 

1.994  8.783   7.995   200.256 217.034 

 

Empleados 271 trabajadores en el  año 1.980.  

Empleados 294 trabajadores en el año 1.991. 

Empleados 273 trabajadores en el año 1.994. 

Para ver cómo evolucionó la minería en la cuenca, se pone a continuación dos datos 
significativos que indican  como la cuenca fue mejorando  la productividad.  

Año 1980, teníamos para el conjunto de la cuenca  710.203 toneladas  y una plantilla 
total de 1692 trabajadores. Esto da una productividad (Toneladas / hombre / año)= 
710.203/1692= 419 Tm./hombre/año. 

Doce años después en el años 1994 Carbonar tiene una producción  de 217.034 Tm. / 
año y una plantilla de 273 trabajadores. Esto da una productividad (Tm./ hombre / año)= 
217.034/273 = 795 Tm./hombre/año. 

Como se ve en el año 1980 la productividad media de la cuenca estaba en 419 y doce 
años después   tomando datos de una de las minas como Carbonar sale una 
productividad de  795. En este momento las empresas ya están consolidadas en la zona 
con una productividad muy buena. 
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A continuación se aportan datos del año 1.994, debido  a que este año está plagado de 
convulsiones sociales por las crisis empresariales de la minería, especialmente en León.  

Este año ya empieza a vislumbrarse levemente un estancamiento y una política contraria 
a la actividad minera del carbón, aunque el carbón siga teniendo un porcentaje 
importante en la generación de energía. 

Desde 1986 en adelante ya empieza a tener problemas la cuenca de Rengos, empezando 
a disminuir  actividad y puestos de trabajo, pero como se ve a continuación en los datos 
característicos de generación eléctrica de los años 1993 y 1994, estos indican 
claramente que el carbón  todavía tiene un protagonismo importante en el Mix 
energético nacional. 

 Continúan los cierres de explotaciones originados fundamentalmente por la incesante 
reducción de precios del carbón térmico y la salida progresiva de empresas del ámbito 
de la rentabilidad. 

La demanda de energía ha roto el estancamiento de los últimos años, creciendo un 3,17 
% en el año 1994, sin embargo la generación con carbón nacional se mantiene 
prácticamente a los niveles de 1993. 

 

 

PRODUCCION NACIONAL DE CARBON (Kt) 

Tipo de carbón 1992  1993  1994  % 94/93 

Hulla y antracita 14.747  14.125  13.983    -1,01 

Lignito negro    3.831    4.111    4.137     0,63 

Lignito pardo  14.779  13.347  11.362  -14,87 

TOTAL  33.357  31.583  29.482    -6,65 

SUMINISTRO DE CARBON TERMICO NACIONAL (Kt) 

Tipo de carbón  1993   1994 

Hulla y antracita  13.952   13.469 

Lignito negro     4.059     4.103 

Lignito pardo   13.424   11.350 

TOTAL   31.453   28.922 
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En la generación eléctrica el carbón se mantiene en el 42,2 % del mix energético y se 
reduce un poco la participación de la hulla importada. 

 

GENERACION ELECTRICA SEGÚN TIPO DE COMBUSTIBLE 

Tipo de combustible  año 1993 (Gwh) año 1994 (Gwh) %del TOT. 

Carbón nacional  44.779   44.593   31,1 

Hulla importada  16.882   15.970   11,1 

Total carbón   61.661   60.563   42,2 

Hidráulica   23.814   26.210   18,3 

Nuclear   56.059   55.313   38,5 

Gas natural          69        119                0,1 

Fuel      2.150     1.389                1,0 

PRODUCCION TOTAL 143.753  143.594  100 

 

En esta fecha de cambio de ciclo las demás empresas de la zona optan por resistir sin 
muchos cambios ni inversiones, hasta que se defina claramente el futuro del carbón.  

Mientras tanto Carbonar apuesta por seguir invirtiendo en investigación y tecnología  
para hacerse competitiva con el carbón internacional en el futuro. 

Es en este momento cuando se desarrolla una extensa campaña de investigación con 
sondeos a 700 m. de profundidad, llegando al Precámbrico. Se busca situar 
espacialmente la continuidad de las capas, para situar y proyectar posibles zonas que 
permitan una mecanización integral de la capa Ancha I de muro. 

Mecanizar toda la evacuación de la mina con transportadores por banda, con capacidad 
de extracción de 1000 toneladas /hora. 

En colaboración con GLINIK (Polonia), Carbonar proyecta, fabrica e introduce en la 
explotación  una entibación  autodesplazable ligada al transportador de tajo con 
rozadora autopropulsada y engranada sobre el mismo transportador.  

Se necesita una velocidad de preparación mayor y unas secciones de mina que puedan 
albergar equipos tan voluminosos y pesados. Se deciden secciones de galerías en carbón 
de 15 metros cuadrados y el avance de las mismas también se mecaniza con minadores 
continuos. 
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Es necesario formar al personal de la empresa para trabajar en esta nueva situación, que 
permita a Carbonar utilizar la tecnología punta que existe en este momento en minería 
de interior. 

Todos estos esfuerzos  dan los primeros resultados en el año 2000, donde se ve 
claramente el aumento de producción de carbón. Este año se producen 304.215 
toneladas  con 279 trabajadores, entre personal propio y contratas.  

Productividad (Toneladas/total hombres/año)=304.215/279= 1090. 

En el año 2003 se producen 360.000 toneladas  con 234 trabajadores.  Productividad= 
360.000/234 =1538 Tm/hombre/año. 

Se ve claramente los saltos cualitativos de productividad en la zona mirando las 
siguientes fechas: 1980 la productividad media de la cuenca era de 419, en 1994 
esta cifra subió en la empresa Carbonar a 795, en el año 2000 después de 
importantes inversiones en investigación y mecanización se llega a una cifra de 
1.090, el punto álgido es el año 2003  donde la productividad se pone en 1538. Este 
es el año de mayor producción a partir de aquí, empieza  una política a nivel europeo de 
limitar la producción de carbón a las empresas, para ir reduciendo paulatinamente  el 
sector hasta su cierre definitivo. En este momento es cuando se está a un nivel minero 
en la cuenca de Rengos, equivalente a cualquier mina avanzada del escenario  mundial, 
con unos mineros preparados para trabajar en una minería  muy competitiva y 
tecnificada.   

En el momento de escribir este libro, año 2018, Carbonar ya presentó un concurso de 
acreedores. Esta mina se puede decir que fue la más competitiva de la cuenca y 
posiblemente de todo el sector del carbón. 

 Al ser la última mina  de la cuenca de Rengos en funcionamiento, permite tener más 
datos y más elementos gráficos que permitan dar una idea de lo que fue la minería en la 
zona. Por lo tanto este libro en su mayoría aporta datos significativos de esta empresa, 
con la intención de dejar constancia de la importancia económica que generó el carbón 
en la zona de Cangas del Narcea. 

Viendo los datos de esta empresa, estos se pueden extrapolar a las demás minas que 
hubo en el contorno y que hoy están cerradas, pues estas minas tuvieron movimientos 
similares ya que eran aproximadamente del mismo volumen de funcionamiento. Se 
debe de añadir que Gillón por ejemplo en el año 1978 tenía 1150 empleados y su 
producción llego a estar en el entorno de las 500.000 toneladas.  

Como dato anecdótico de la empresa Carbonar hay que añadir que tuvo que hacer frente 
a la compra integral del pueblo de San Martin  de los Eiros, pues la zona mecanizable de 
la mina se situaba íntegramente debajo del pueblo. Como es lógico esto fue un 
desembolso importante para la empresa y por supuesto un problema emocional para los 
vecinos que tuvieron que abandonar la forma de vida que habían tenido durante muchas 
generaciones. 
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Pueblo de San Martin de los Eiros, comprado por Carbonar y enterrado por subsidencia. 

 

A continuación se ponen datos publicados en el plan de labores  anual, de los  medios 
que utilizaba una mina de estas dimensiones en la cuenca de Rengos, para dar una idea 
del volumen de inversión mecánica que se necesita para desarrollar una mina de este 
tipo:  

 

Martillos picadores  40  Martillos perforadores   17 

Perforadoras rotativas               3  Palas cargadoras sobre vía   10 

Palas cargadoras orugas   1  Minadores AM-50      3 

Rozadoras     2  Escudos-pilas     54 

Locomotoras   11  Vagones   582 

Mesillas   82  Cintas transportadoras    9 

Panzers   37  Camiones      6 

Palas Exterior     4 
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Ventilación  Potencia kW  Caudal m3/seg.  Número 

Principal  44   33      1 

Principal  22   16      2 

Principal  18   10      7 

Electroventiladores 15-18-44  5-8-10      5 

Electroventiladores 5-7   2,8-3,7      7 

Turboventiladores -----   0,4-1,2-1,3   35 

 

TRANSFORMADORES 

 

KVA  Relación V1/V2  Número  

630  23.000/220   3  

630  5000/500   3 

400-500 5000/500   9 

1.600  23.000/5000   3 

 

COMPRESORES 

 

kW.  Desplazamiento ( m3/min)  Presión Número 

250   45    7  2 

147   27    7  3 

117   20    7  1 

200   30    7  1 
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BOMBAS 

 

kW  Caudal (m3/h) Altura manométrica  Número 

8   18   30           1 

11   20   60           1 

15   15   36           1 

30   80   80           2 

37   10   99           1 

 

OTROS EXTERIOR 

 

Elemento   kW  Número 

Quebrantadora    66    2 

Molino cuchillas      6    1 

Molino martillos    30    1 

Bibrotamices     57  17 

Cintas transportadoras 106  16 

Caja neumática    49    1 

Cadena elevadora    21    2 

Tambor densos    66    1 

Estación clasificado    33    1 

Filtro prensa   342    1 

Báscula-Laboratorio      8    1 

 

La media de potencia eléctrica instalada para el funcionamiento de una mina en la 
cuenca de Rengos   se aproxima a  2300 kilovatios en interior de mina y 3100 kilovatios 
en exterior de mina. Esta potencia instalada da una idea de que la minería  en Rengos, se 
desarrolló a un nivel serio. 
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Hay que añadir también un dato interesante como es la suma de longitud de túneles, 
galerías, recortes, Guías y otras estructuras, necesarias para  acceder a los talleres de 
arranque de carbón  y poder  sacar el carbón de un año. 

Esta preparación en la zona fue en algún momento equivalente a tener que hacer 1600 
m. de túneles /año/mina, Con diferentes secciones (6-9-12-15 metros cuadrados). 

 

Antracitas de Gillón, S. A. 

       

Lavadero, tratamiento de carbón en Vega de Rengos de Antracitas de Gillón 
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Esta empresa fue la que más impulsó la zona en los tiempos buenos del carbón, 
llegando a tener  una plantilla de 1150  mineros  en el año  1978. Fue la primera  en 
adoptar un sistema de tratamiento de carbón moderno, por medio de lavadero con 
líquidos  densos. Sin duda fue en sus inicios la empresa que revolucionó la zona con un 
nivel de inversión inicial fuerte, centros de trabajo bien proyectados, flota de camiones  
para el transporte importante y propia, etc. 

Antracitas de Gillón, tenía cuatro grupos de trabajo denominados  Grupo Perfectas, 
Grupo Riotorno, Grupo Coto y Grupo Matiella. 

 

 

Accesos y labores mineras de los grupos Perfectas y Riotorno de Antracitas de Gillon 
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Grupo Perfectas 
 

Situado a 700 m. del SE de Antracitas de Rengos, entre los arroyos Gillon y de la Raíz. 
Explotó las capas del tramo Inferior mediante diez pisos.  

Piso 1º ( cota 775 m), Piso2º ( cota 800 m), Piso 3º ( cota 860 m), Piso 4º ( cota 885 m), 
Piso 5º ( cota 910 m), Piso 5º  intermedio ( cota 910 m), Piso 6º ( cota 920 m), Piso7º ( 
cota 950 m), Piso 8º ( cota 980 m), Piso 9º (cota 1.005 m). 

Las explotaciones prácticamente en esta zona se limitaron a la Capa Ancha I de muro.  

Capa Ancha I de muro. Se explotó con una potencia media de 3 m y una corrida en 
dirección  de 1.020 m. 

 

Grupo Riotorno 
 

Este grupo estaba situado en la margen derecha del arroyo de la Raíz,  junto al pueblo 
de Riotorno.  Las labores  que integraron el grupo, estuvieron constituidas por nueve 
pisos. 

Piso 1º (cota 800m), Piso 2º (cota 824 m), Piso 3º (cota 864 m), Piso 4º (cota 885 m), 
Piso 5º (cota 915 m), Piso 6º (cota 925 m), Piso 7º (cota 940 m), Piso 8º (cota 971 m), 
Piso 9º (cota 1.010 m). 

El número de capas explotas en este grupo es de dos. 

Capa 1ª. Se explotó entre el piso 6º y superficie, con una corrida de unos 250 m. 
quedando limitado hacia el S-E por el macizo de protección del pueblo de Riotorno y en 
profundidad por el paleorelieve precámbrico. La potencia explotada oscilo entre 1 y 1,3 
m. 

Capa 3º. Explotada entre los pisos 4º y 6º en una corrida media de 350 m, con una 
potencia de capa de 1,3 m. 
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Accesos y labores mineras de los grupos Coto y Matiella de Antracitas de Gillón. 

 

Grupo Coto 
 

Se encuentra situado en la margen izquierda del río Gillón entre el pueblo de Vidal y el 
de Gillón. 

Las explotaciones estaban situadas en las capas correspondientes al tramo Inferior. El 
número de que se explotaron fueron tres, aunque se reconocieron cuatro. 

Capa 1ª. Ha sido explotada entre los pisos 1º y 3º con una corrida de 900 m. La potencia 
media de la capa fue de 1 m. 

Capa 2ª. Al igual que la anterior fue explotada en una corrida de 900 m. con una 
potencia de 0,9 m. 

Capa 4º. La más importante, reconocida y explotada en todos los pisos de alta montaña 
y en todas las plantas  del inclinado. La potencia media de la capa es de 1,5 m.  
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Instalaciones de exterior en el Grupo Coto de Antracitas de Gillón 

 

Grupo Matiella  
 

Situado en la parte Oriental de la cuenca, al Sur del  pueblo de Gillón y a unos 1.000 m.  
al S-E de las labores del Grupo Coto. En la Matiella se explotan las capas 
correspondientes al tramo Inferior mediante seis pisos. 

Subpiso 1º (cota 902 m.), Piso 1º (cota 940 m.), Piso 2º (cota 977 m.), Subpiso 2º (cota 
860 m.), Piso 3º (cota 1.003 m.), Piso 4º (cota 1.003 m.), Piso 5º (cota 1.063 m.)  

El número de capas reconocidas fue de siete, pero las explotaciones solo se  
concentraron en la Capa 2ª y capa 4ª. De muro geológico a techo geológico se 
reconocieron las siguientes capas: 

Capa 1ª. Reconocida en Piso 1º y Subpiso 2º. Esta capa fue poco explotada. 
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                  Perfil sobre el Carbonífero en el Grupo Coto de Antracitas de Gillón. 

Capa 2ª. Se presenta con una potencia media de 1m. y una longitud explotable de 700 
m. 

Capa 3ª. Reconocida en el Piso 1º y Subpiso 2º, no se explotó. 

Capa 4ª. Se explotó en una corrida de 800 m., llegando en su extremo Oriental hasta el 
límite del carbonífero. La potencia media fue de 1,3 m.  

Capa 5ª. Reconocida en el Piso 1º. 

Capa 6ª. Reconocida en el Piso 1º. 

Capa 7º. Reconocida en el Piso 1º. 

Antracitas de Gillón en el año 1978 tiene una plantilla de 1150 trabajadores, en 1980 
tiene 981 trabajadores y produce 501.000 toneladas. En 1995 tiene una plantilla de 425 
trabajadores y una producción de 238.000 toneladas.  Paulatinamente la empresa va 
decreciendo hasta su cierre el 30 de Noviembre de 2005. 
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Antracitas de Rengos ( Carmencita ) 

Esta empresa explotó el paquete Inferior, teniendo subcontratado a Pire Minas una parte 
de la concesión. 

                        

  Antracitas de Rengos (Carmencita).Situación de las bocaminas de acceso a las explotaciones.  

Grupo Carmencita 
 

Grupo situado  en el margen izquierdo del río Gillón, efectuó sus explotaciones en capas 
del tramo Inferior mediante cinco pisos. 

Piso 0 (cota 650 m.), Piso 1º (cota 670 m.), Piso 2º (cota 725 m.), Piso2º intermedio 
(cota 755 m.), Piso 3º (cota 770 m.), Piso 4º (cota 795m.), Piso 5º (cota 811 m.).  
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                  Accesos y labores de interior de los Grupos Carmencita y Pire Minas 

Aunque el número de capas reconocidas es de seis,  el grueso de la explotación estuvo 
centrado en dos. 

Capa Orejas, Pilar o 1ª. Explotada con una corrida de 600 m. y una potencia media de 
1,3 m. 

Capa Ancha I de muro. Fue la capa principal en explotación, alcanzando una corrida o 
longitud  en dirección de 1.300 m. y una potencia media de 3,5 m.  

Capa 2ª. Se explotó en los pisos superiores con potencia media de 0,4m.  

En 1986 la plantilla de esta mina era de 180 mineros, con una producción de 105.000 
toneladas. Esta empresa cerró en diciembre de 1998. 
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Grupo Pire Minas 

               

Lavadero artesanal de Pire Minas en la zona denominada Reguero de la Braña 

Esta empresa explotó parte del terreno que fue subcontratado por Carmencita. El grupo 
se situaba  a unos 200 m. al S-E del Grupo Norte de Carbonar, explotó capas del 
paquete Inferior ya descritas en la explotación de Carmencita.  

Piso 1º (cota 670 m.), Piso 2º (cota 720 m.), Piso 2º intermedio (cota 749 m.), Piso 3º 
(cota 771 m.). 

Pire Minas llego a tener en 1980 una plantilla de 79 mineros con una producción de 
27.000 toneladas. Esta empresa cerró en marzo de 1988. 
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                  Zona actualmente  restaurada de los grupos Perfectas, Carmencita y Pire Minas 

Grupos mineros  abiertos en la cuenca de Rengos durante los 
años 1984-85 
 

Mina la Tarina (Carbolasa) 
 

Situada en las proximidades de los socavones de Carbonar Sur, en el margen izquierdo 
del río Narcea, ha realizado un transversal de unos 125m., explotando capas del paquete 
Superior. Esta mina está situada muy cerca de la falla denominada de Allande, la cual 
generó muchos problemas  con la explotación.  

Llego a tener una plantilla de 32 mineros. La concesión era propiedad de la Sociedad 
Industrial Asturiana, quien la arrendó  a D. Manuel Rodríguez Santalla y D. José 
Fernández Castro, que formaban la sociedad Carbones Laciana, en la provincia de León. 

Mina la Tarina cerró en 1988. 
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Grupos mineros cerrados antes del año 1982 

 

Grupo Rosita  de Antracitas de Gillón 
 

Esta explotación se inició en el año 1973, cerrándose a principios del año 1978. Se 
efectuaron una serie de labores en las capas del tramo Superior, situadas a unos 900 m 
al Sur del pueblo de Riotorno. Estas labores  se abrieron mediante seis pisos.  

Piso 1º (cota 1.051m.), Piso 2º (cota 1.094m.), Piso 3º intermedio (cota 1.132m.), Piso 
3º (cota 1.155 m.), Piso 4º intermedio (cota 1.163m.), Piso 4º (cota 1.190 m.).  

El número de capas explotadas fueron tres, tan solo cito a continuación una de ellas, ya 
que las otras restantes fueron explotadas de forma aislada y con poca importancia.  

Capa C. Se explota entre los Pisos 1º y 4º en una corrida de 550 m. estando limitadas las 
explotaciones en su extremo Oriental por una falla del borde del Carbonífero.  

 

Mina Matiella Vieja. 
 

Esta mina se sitúa en el ángulo S-E de la cuenca al Sur del río Gillón. Explotó las capas 
de paquete Superior, que representaban una estructura sinclinal cuyo flanco S-SO 
buzaba entre 60-85 grados, mientras que el flanco Norte se inclinaba entre 0-30 grados 
hacia el Sur. Estas labores se abrieron mediante los siguientes pisos de montaña: 

Socavón (cota 1.060 m.), Piso 1º (cota 1.085 m.), Piso 2º (cota 1.095 m.), Piso 3º (cota 
1.115 m.),  y otro piso denominado también 2º a la cota (1.135 m.). 

El número de capas explotadas fue de 6 denominadas: Josefina, San José, María del 
Pilar, Margarita, María Luisa y Vicentera.  
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La calidad del carbón de esta mina, según cuentan los antiguos mineros, era 
extraordinario, teniendo solo el 2% de cenizas, obteniéndose  un carbón muy granado. 
En aquellos tiempos se picaba con pica de mano. 

 

Transporte aéreo de carbón de Mina Matiella Vieja – 6 km. (Pueblo de Gillon a la Mata.) 

Esta mina responde muy bien a las características y dificultades que tenía la zona en los 
inicios de la minería, ya que por no haber carreteras ni pistas de acceso para los 
camiones, se tuvo que instalar un teleférico con una línea de baldes en el año 1955 para 
sacar el carbón desde el pueblo de Gillón, pasando por la capilla de La Magdalena 
encima de Trasmonte hasta la carretera que sube al puerto de Leitariegos, donde todavía 
se conserva parte del cargue final (Mina Matiella en La Mata). 

También hablando con antiguos mineros se deja ver la problemática que producía la 
alteración de estas primeras explotaciones en los pueblos cercanos a las minas.  
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Los mineros de la Matiella Vieja no podían desplazarse todos los días a Cangas, pues 
las comunicaciones eran muy precarias. Para solucionar este problema la mina 
construyó un barracón a pie de mina, donde hacían vida los mineros a diario .  

                          

Zona Mina Matiella Vieja—Residencia para obreros 

En los inicios se trabajaba  9 y  10 horas diarias, sábado entero y domingo por la 
mañana. Un ayudante cobraba unas 9 pesetas/día, los picadores cobraban 22 pesetas/día 
y para tener una referencia la patrona costaba 10 pesetas /día. 

También comentan que algunos mineros venían fugados de la Cuenca Central a 
esconderse en estas galerías aisladas debajo del Caniellas; de vez en cuando subía la 
Guardia Civil a controlar y estos mineros se metían para la mina a esconderse en la 
oscuridad de las galerías. 

Hablando con gente del pueblo de Gillón que vivió aquella época, comentan como los 
domingos los mineros salían a los bailes del pueblo y producían muchos altercados, 
chocando dos mundos diferentes el ganadero y el minero. 

Finaliza este apartado de las empresas, mostrando varios años de producción y el 
declive de cierre de las empresas en la cuenca paulatinamente. La presión minera nunca 
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dejo de actuar, los mineros siempre tuvieron a orgullo estar muy unidos y presentaro n 
una batalla por la permanencia de sus puestos de trabajo, pero al final esta batalla se 
empezó a perder, dejando estas comarcas huérfanas de muchas décadas de prosperidad 
gracias a la minería del carbón. 

            

 

 

 

Mineros de  la cuenca del Narcea  manifestándose en Madrid 
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Minería en cangas del Narcea. Finales del siglo XX 
 

EMPRESAS 1986                        1991                         1995 

Plantilla Plantilla propia 

mas contratas 

Producción 

     Tm. 

Plantilla propia 

mas contratas 

Producción 

      Tm. 

Antracitas de 
Gillon 

820 580 245.000 425 238.287 

Carbonar 

 

294 306 182.800 317 201.276 

Coto Minero 

 

248 248 89.000 255 124.967 

Antracitas de 
Rengos. 

180 197 105.000 195 114.385 

Minero Astur 

 

6 52 50.000 52 57.857 

Minarsa 

 

200 40 ¿…?  CERRADA EN 1993 

Pire Minas 

 

73                      CERRADA EN 1988 

Mina Juan 

 

25                       CERRADA EN 1990 

Carbolasa 

 

32                       CERRADA EN 1988 

Antracitas del  

Acebo 

20                        CERRADA EN 1986-1991 

Antracitas de 

Cibea 

17                         CERRADA EN 1988 

TOT. Mineros 1.915 1423 659.000 1.144 736.772 

Censo Cangas 20.120                        19.225                       18.782 
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Minería en cangas del Narcea. Principios del siglo XXI 
 

EMPRESAS              2003              2004               2005              2006 

Plantilla Producción 

      Tm. 

Plantilla Producción 

       Tm. 

Plantilla Producción 

       Tm. 

Plantilla Producción 

       Tm. 

Antracitas 
de Gillon 

123 75.000 106 44.200 54   CERRADA     30-11-05 

Coto 

Minero 

177 105.000 106 47.100 64 42.000 57 ¿..? 

Carbonar 

 

234 360.000 231 349.000 189 329.000 194 243.500 

TOTAL 
Mineros 

534 540.000 443 440.300 307 371.000 251 ¿..? 

Censo 

Cangas 

          16.340           15.250            15.089            15.028 

 

                              Transversal General Piso O - Carbonar 
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7- Geología 
 

La cuenca carbonífera del  Narcea se subdivide en cuatro subcuencas denominadas  
subcuenca de Tineo, de Cangas del Narcea, de Carballo  y de Rengos. Están situadas 
todas en la vertiente septentrional de la Cordillera Cantábrica y se presentan 
discordantes sobre  materiales precámbricos o cambro – ordovícicos  del antiforme del 
Narcea . Estas cuatro subcuencas forman parte de una única cuenca linmica del 
estefaniense B –C. 
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    Modelo de sedimentación  cuenca de Rengos de ( Geologia de Asturias, Trea,1995) 

 

La fase de plegamiento denominada Astúrica  origina una serie de cuencas continentales 
en las que se depositaron durante el estefaniense los sedimentos  aportados de la erosión 
de los terrenos emergidos colindantes. 

Este es probablemente el origen de los afloramientos estefanienses de Tineo, Cangas del 
Narcea, Rengos y Villablino. 
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                 Cuencas carboníferas occidentales.   Fotografía del IGME. 

 

Después de la sedimentación y plegamiento   de este episodio existe un periodo de 
reposo continental, en el que tienen lugar el desmantelamiento de los niveles que 
quedan emergidos. 

La serie estratigráfica tipo de esta cuenca comienza con conglomerados brechoides , que 
pasan lateral y verticalmente a conglomerados tipo pudinga. El ciclotema completo de 
la serie es pudinga, arenisca, pizarra, capas de carbón, pizarra  y arenisca. Los 
ciclotemas pueden carecer de uno o varios de los términos señalados. 
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Las brechas basales  indican  un medio de transporte de alta energía, relieve importante 
y corta distancia; son relleno de paleocanales de origen torrencial.  

Las pudingas se originaron a partir  de un relieve importante experimentando un 
transporte largo. El tamaño de los granos redondeados es en general decreciente de 
Norte a Sur, esto da pie a deducir que la primitiva cuenca sedimentaria estuvo  originada 
y recorrida por una corriente principal  que discurría desde el Norte hacia el Sur y fue la 
principal  fuente de aportes  hacia las zonas de sedimentación. Esta corriente principal 
Norte-Sur localmente se desvía hacia el Este a partir de Rengos, originando la cuenca 
vecina de Villablino. 

El medio de sedimentación  fue fluvial o fluvio-lacustre, originando en ocasiones 
ambientes pantanosos con suelos vegetales bien desarrollados. 

Como dato curioso hay que resaltar que actualmente los ríos Narcea y afluentes  dirigen 
sus corrientes fluyendo hacia el Norte para desembocar en el mar Cantábrico. Durante la 
formación del carbonífero hace aproximadamente  300 millones de años cuando se 
estaban formando las cuencas continentales  que dieron lugar a la subcuenca de Rengos, 
las corrientes principales tenían un recorrido contrario al actual, ya que discurrían desde 
el norte hacia el sur. 

Las areniscas presentes en el carbonífero de estas cuencas se enmarcan en el grupo de 
las litarenitas con cemento de óxido de hierro.  También se observa el grado de 
clasificación y el redondeamiento del grano  de estas areniscas  que aumenta de norte a 
sur, indicando de nuevo la dirección predominante de corriente Norte-Sur. 

Las pizarras se presentan arcillosas, arenosas y compactas con vegetación.  

Las capas de carbón son  de antracita. 

  

 

 

 

 

 

 

                                               

 

Formación del carbón. 
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Subzona de Rengos 
 

En la cuenca de Rengos la serie estefaniense es discordante sobre las pizarras 
precámbricas. Litológicamente, esta serie, está constituida por brechas basales, 
pudingas, areniscas, limolitas, argilitas y capas de carbón. La potencia sedimentaria se 
presenta variable entre  700m y 1100 m, si bien algunos autores como CORRALES 
(1970) indican que puede llegar a 1500 m. 

 

 

 

 

Tramo basal a muro constituido por brechas  y conglomerados de cantos  de cuarcita. 
Esporádicamente  y en puntos muy concretos la serie comienza con brechas angulosas 
de composición relacionada con el zócalo próximo; la potencia de este primer tramo 
varía de 0 m a 400 m. 

Por encima de este tramo comienza una sucesión predominantemente areniscosa con 
intercalaciones de argilitas y capas de carbón que se dividen en tres unidades 
denominadas tramo Inferior, tramo Medio y tramo Superior. 
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Tramo Inferior 
Este tramo se apoya sobre la unidad conglomerática y presenta características diferentes 
en la zona oriental y occidental como consecuencia del umbral  de Riotorno, la potencia 
de este tramo puede alcanzar 180 metros. 

El umbral  o paleorelieve de Riotorno configura dos subcuencas que se formaron 
independientemente en los inicios de la sedimentación. Se denominan como subcuenca 
occidental  la zona que abarcaría  lo que hoy es Carbonar, Carmencita, Grupo Perfectas, 
hasta enfrente  de Riotorno. La otra subcuenca sería la oriental que se situaría en la zona  
enfrente del pueblo de Gillón, todo lo que abarcó la explotación del grupo Coto Gillón  
y la Matiella. 

                                 Carbonífero de Rengos. Foto  IGME. 

 

La subcuenca Occidental se inicia con un nivel de conglomerados  que pasan  hacia 
techo geológico a niveles arenosos cada vez más finos y en ocasiones termina en niveles 
lutítico arenosos, siendo frecuente que estas secuencias estén incompletas, al ser 
erosionadas por canales suprayecentes. Siguiendo hacia techo geológico se identifican 
varias etapas con predominio de sedimentación fina, propias de un medio sin canalizar 
de menor energía donde se desarrollan varios niveles de carbón.  Se termina con el 
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depósito de la capa Ancha de muro; esta capa se presenta con mayor potencia hacia el 
Oeste, zona de Carbonar, Carmencita, Pire Minas y  hacia el Este dirección al umbral de 
Riotorno va disminuyendo paulatinamente de potencia.  

La subcuenca oriental se inicia apoyándose los primeros depósitos sobre las brechas 
basales, lo que permite suponer que en esta subcuenca la paleopendiente fue mayor en 
dirección N-S, estos primeros depósitos  corresponden a facies arenosas, intercalándose 
episodios de facies finas con desarrollo de carbón. 

Este episodio sedimentario culmina con el depósito de la capa denominada  Cuarta, 
sobre  la que aparecen facies similares a los de la subcuenca occidental.  

                                                     

                                                    Foto ENADIMSA  

 

La sedimentación  sigue rellenando  la cuenca en su totalidad tras pasar la altura de la 
zona elevada denominada como umbral de Riotorno y se queda como una única unidad 
de relleno. 

Tramo Intermedio 
Este tramo está caracterizado por frecuentes  secuencias positivas con conglomerados 
en la base. En esta primera etapa los niveles carbonosos son relativamente frecuentes al 
Oeste de Riotorno, aunque no constituyen capas  de espesor  ni desarrollo lateral 
importante.  
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Por el contrario al Este de Riotorno la sedimentación es más homogénea y uniforme, 
con escasos niveles de carbón. A nivel minero este tramo no presenta capas explotables 
ya que las potencias de los tramos con carbón son muy pequeñas.  

 

Tramo Superior 
Este tramo viene marcado por una nueva reactivación  de la cuenca, presentando facies 
canalizadas con niveles conglomeráticos en la base. La parte alta del tramo está 
representado por facies no canalizadas con frecuentes suelos de vegetación, con 
abundancia de facies de llanura de inundación. Esta etapa corresponde también a una 
secuencia positiva  similar a la de la primera etapa, pero menos energética.  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ENADIMSA. 

Para finalizar esta breve introducción geológica, se aportan detalles locales de los datos 
obtenidos sobre la cuenca de Rengos en la Mina Carbonar, esto dará una idea más 
concreta de la disposición de este carbonífero. 
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Cuenca de Rengos y situación espacial del Cotosur – Carbonar, unión de todas las                       
concesiones  propiedad de esta empresa. 
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Perfil tipo  B ( Este) – A (Oeste ) , zona de Carbonar ; se aprecia la disposición  del 
tramo Inferior donde la capa Ancha es  semihorizontal y sedimenta directamente sobre 
el Precámbrico ; también se aprecia como por el Oeste la falla actúa poniendo el 
Cámbrico en contacto directo con el Carbonífero , plegando y distorsionando las capas 
del paquete Superior. Abajo Perfil tipo  por el Grupo Centro de Carbonar, aquí se ve 
como el paquete Inferior donde está la capa Ancha, verticaliza  generando un 
buzamiento de setenta  grados en la capa. 
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Las capas  de carbón  representativas de la columna estratigráfica del carbonífero de 
Rengos Son: 

Capa Orejas: Se ha estudiado en los cortes estratigráficos levantados en Mina 
Carmencita, así como en Carbonar  Centro, donde se conoce con el nombre de Pilar. Se 
presenta bastante sucia e irregular con un espesor medio  de 1 m. La continuidad lateral 
de la capa es limitada pasando hacia el Este (Mina Perfectas) a ser únicamente un 
carbonero inexplotable. Esta capa está situada en la serie a unos 25 m de la capa Ancha . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columna estratigráfica cuenca de Rengos (zona Carbonar) 
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Capa 1ª o Ancha I: Esta capa es la más importante de la cuenca y la más laboreada, 
pues tiene una potencia importante y es constante lateralmente en la cuenca; ha sido 
reconocida en los grupos mineros Carbonar Centro, Carmencita, Perfectas, Coto Gillón. 
Su potencia decrece progresivamente hacia el Este y en profundidad, pasando de tener 
una potencia de 4 a 6m. en la zona occidental, Carbonar, Carmencita y Perfectas a  una 
potencia de 1 - 1,3m. en la zona oriental Coto Gillón. Se trata de una capa de carbón 
limpio en toda su potencia, si bien, a veces, pueden aparecer costeros lutíticos 
intermedios. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte de sondeo a  700 m. de profundidad en el carbonífero de Rengos,  se aprecia la 
Capa Ancha  con una disposición semihorizontal y una potencia  cercana a 5 m. 
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Caracterización  geomecánica del techo y el muro inmediato a la capa Ancha I. 

 

Capa 2ª.  Se ha estudiado en los mismos grupos que la anterior dando un espesor 
variable de 1.3 m. de potencia en la zona oriental y decreciendo  hacia el Oeste zona 
occidental (Carbonar, Carmencita) donde se presenta con 0,5 m. de potencia. Se sitúa en 
la serie a unos 40 m. al techo de la Capa Ancha. 

Capa 3ª. Aparece en la serie a una distancia variable, a techo de la capa 2ª,  que oscila 
entre los 10 y los  25 m.  Esta capa se presenta con dos pasos de carbón de 0,30 m y un 
costero intermedio mayor de 1 m., esto la hace poco interesante e inexplotable.  

Capa 4ª.  El espesor de esta capa es variable decreciendo hacia el Oeste y en 
profundidad, pasa de 1,40 m.  en los grupos Coto Gillón  y Matiella a  50 cm. en el 
grupo Carmencita. Es carbón limpio. Está situado en la serie de 20 a 40 m. al techo de la 
capa 2ª. 

 

A partir de esta capa 4ª  sigue hacia techo geológico el tramo  Intermedio con gran 
predominio de areniscas y microconglomerados, que en algunos puntos  llegan a 
alcanzar espesores considerables, con intercalaciones de niveles finos con pasos de 
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carbón de muy poca potencia. Esto último hace que este tramo tenga poco interés 
minero y se considera estéril, sin  ser explotado en ningún punto de la cuenca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          
Sondeos de investigación a 600 – 700 m. de profundidad en la cuenca de Rengos 

El tramo Superior tiene también interés minero pues aparecen de nuevo capas con 
potencias muy  buenas para ser explotadas. En este tramo se presentan las capas 
siguientes: 
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Grupo Rosita, en este grupo se explotaron tres capas situadas en la parte alta del tramo, 
estas capas se denominan como  capa E de 0,50 m. de espesor, capa D de 0,50 m. de 
espesor, capa C de 0,70 m. de espesor. 

En el Grupo Carbonar Sur y Centro se explotaron hasta cinco capas, apareciendo una de 
gran potencia entre 2 y 3 m. 

De muro geológico a techo geológico se presentan las siguientes capas: capa 1ª  de 
techo de 0.50 m de espesor, capa 2 de techo de 0,50 m de espesor, capa Rufina de 0,60 
m de espesor, capa dos Venas de 0,8 a 1.6m de espesor, capa Ancha 8ª de 2 a 3 m de 
espesor y la capa Entrepudingas de 1,4 m de espesor. 

Estas capas en su mayoría se presentan muy verticalizadas debido a la proximidad que 
tienen a  la falla que pone en contacto la caliza de Moncó con el carbonífero.  

Tectónica 
 La disposición  general de la cuenca de Rengos es monoclinal salvo en el área de la 
Matiella Vieja y algún punto de poca importancia, por lo general las estructuras buzan 
hacia el suroeste. La inflexión más septentrional es biselada hacia el Oeste, debido  a la 
falla de Allande, mientras que en el área  oriental el carbonífero está limitado por la 
falla de Gillón. 

En la zona de la Matiella las capas se presentan en forma de sinclinal y ha sido 
reconocido mediante labores mineras de interior, en las explotac iones antiguas de 
Matiella Vieja. El plano axial de dirección aproximada N-120º-E se inclina unos 60 
grados hacia el SW, teniendo una corrida de 1000 m. que está acotada por fallas de 
Gillón y Margarita.  El flanco septentrional en las inmediaciones de la Matiella Vieja 
presenta inclinaciones entre 10 y 20 grados, mientras que el flanco Sur se presenta más  
verticalizado con buzamientos superiores a 50 grados. 

                         Hoja (75) Naviego IGME. Carbonífero de Rengos  
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Las fallas geológicas de mayor envergadura se presentan  principalmente en los bordes 
de la cuenca, aunque dentro de la cuenca se presentan fallas de pequeño salto que a 
nivel de labores mineras son muy significativas, alterando las labores de explotación.  

Fijándose en la hoja del IGME se pueden diferenciar dos sistemas de fracturas, uno de 
dirección N-S y otro de dirección aproximada E-O, que se limita al borde Sur de la 
cuenca. 

Fallas inversas o de empuje. Estas fallas se producen por un aumento del esfuerzo 
tangencial de compresión, resultando que el bloque de techo sube con respecto al de 
muro. 

Falla de Allande. Se trata de una falla inversa de ámbito regional, que hacia el N. 
constituye  un cabalgamiento, el plano de falla se presenta subverticalizado y con 
dirección  N-S, constituyendo en gran parte de su trazado el límite occidental del 
estefaniense, que lo pone en contacto con las Formaciones Candana, Vegadeo y 
Precámbrico. 

Falla Pire. Afecta a las concesiones de Antracitas de Rengos y Pire Minas . El plano de 
falla deducido tiene  una dirección aproximada de N-20º-O y se inclina 70 grados hacia 
el Oeste. 

Falla de Gillón.  Se sitúa en el extremo sur-oriental de la cuenca, teniendo el plano de 
falla una dirección N-S y un buzamiento de  65 grados hacia el Este. 

Fallas directas.  Se denominan también como fallas de gravedad; son provocadas por 
una relajación del esfuerzo tangencial. El movimiento relativo da la impresión de que el 
bloque de techo desciende respecto al de muro, son en su mayoría responsables del 
hundimiento Sur de la cuenca, se presentan con un trazado rectilíneo que permite 
interpretar que sus planos de falla son subverticales. 

Falla Jalón. Situada  a unos 200 m. al NE del pueblo de Jalón; pone en contacto la 
formación Candana con el Carbonífero.  La dirección del plano de falla es de  N-45º-O, 
buza hacia el Norte. 

Falla Rosita. Esta falla tiene una dirección ortogonal a la anterior y afectando a aquella, 
esto indica que  esta rotura es posterior a la falla de Jalón. La dirección es N-37º-E y el 
plano de falla es totalmente verticalizado. 

Falla Margarita. Afecta a las explotaciones de la Matiella Vieja y pone en contacto el 
paquete Superior del estefaniense con la Formación Candana perteneciente al Cámbrico  
inferior en el área Sur de la cuenca, el plano de falla buza ligeramente hacia el Norte. La 
corrida de esta fractura es de unos 1800 m., con una dirección aproximada de N-50º-O y 
el plano de falla se presenta prácticamente vertical.  
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Falla la Tarina. Afecta al paquete Superior, en las inmediaciones de la Mina Tarina, 
teniendo un trazado E-O y plano de falla vertical, se deduce que su desplazamiento es 
de poca magnitud. 

Falla de Rengos. Se sitúa en las proximidades del pueblo de Rengos, con una dirección  
del plano de falla de N-30º-E y buzando hacia el Norte. 

Falla de Riotorno. De dirección N-30º-O y buzamiento vertical, se sitúa entre los 
pueblos de Riotorno y Vidal, próxima  al paleorelive de Riotorno, entre los Grupos  
Coto y Riotorno de Antracitas de Gillón. 

Falla Falo. Se sitúa al N de las concesiones de Carmencita, cerca de Caldevilla de 
Rengos, con una dirección  N-20º-E; esta fractura se interpreta  como un 
desplazamiento del bloque Este hacia el Norte con respecto al bloque occidental.  

Resumiendo, se pueden dividir los acontecimientos tectónicos de la cuenca de Rengos 
en las siguientes etapas de deformación: 

a) Deformación precámbrica. 
 

b) Deformación hercínica, polifásica y acompañada de metamorfismo regional.  
 

c) Deformaciones tardías o post-hercínicas, que serían las responsables de las 
pequeñas fallas intracarboníferas y harían rejugar las fracturas anteriores. 
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8- Sistemas de explotación minera 

Generalidades 
Las explotaciones mineras en las cuencas asturianas han tenido que adaptarse a las 
dificultades geológicas que presentan  nuestros yacimientos  de carbón.  Estos 
yacimientos han tenido una historia geológica compleja que los lleva a presentarse 
espacialmente con buzamientos  elevados, superiores a 60º. Prácticamente en la minería 
mundial del carbón, estas inclinaciones   no suelen ser objeto de explotación 
subterránea. 

Las potencias de las capas, oscilan entre 0,9 y 2 m y hay abundantes pasos o niveles de 
carbón inferiores a 0,7 m.  

Para dificultar aún más  la explotación de nuestros carboníferos, aun debemos añadir el 
factor tectónico, las capas  por lo general se presentan irregulares  lateralmente, suelen 
estar muy plegadas y este esfuerzo provoca desplazamientos, fallas que dificultan su 
laboreo y  hace difícil proyectar zonas de mecanización de las explotaciones.  

Los niveles de explotación actual  en la cuenca Central de Asturias, están por  los 500 
m. de profundidad  por debajo de la cota de los valles, a esta profundidad hay que 
sumarle la altura de macizos montañosos situados por encima de la cota de los valles, 
que en muchos casos sobrepasa otros 500 m.  

 Estas dos cotas sitúan las explotaciones mineras con  un total de  macizo  encima de 
ellas, superior a 1000 m. Esto produce problemas de sostenimiento relacionado con la 
alta presión litostática que deben soportar las estructuras mineras.  

Estas explotaciones en profundidad, aumentan el coste, al  tener que aumentar  las 
inversiones, en ventilación, sostenimiento, desagüe y transporte. 

Todos los parámetros anteriores no son  favorables y llevan a tener que diseñar las 
minas de tal forma  que se adapten a las características de estas capas, teniendo que 
proyectar frentes de talleres cortos, teniendo que hacer varios frentes de talleres en 
distintas zonas de la mina, etc. Esto incrementa considerablemente  el coste en logística.   
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Comunicación Piso 0 Centro con Sector Norte. Ventilación al valle del rio Gillón. 

La mecanización de estos talleres suele ser difícil ya que una mecanización necesita 
capas estables y con gran continuidad.            

En comparación con lo anteriormente expuesto, la cuenca de Rengos tiene unas 
características que la hacen muy interesante desde el punto de vista de explotación, 
aunque la cuenca en si tiene una superficie relativamente pequeña, la disposición  y las 
características de las capas  difieren de la cuenca Central de forma positiva.  

La mayoría de las capas en Rengos se disponen espacialmente  en buzamientos menores 
de 40º. La potencia de las capas   importantes con  continuidad lateral, oscila entre 
1,5m, 2m, 3m la  Capa Ancha I  se presenta a veces con 6m de potencia en la zona 
occidental. 

También hay capas estrechas,  menores de 0,7m, pero por lo general estas capas fueron 
poco explotadas. 
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La profundidad de explotación de las explotaciones en Rengos en raros casos paso de 
200 m. de cota  por debajo de los valles, siendo en su mayoría explotaciones de minas 
de montaña.  Al presentarse las capas semihorizontales, permitió acceder a mayores 
profundidades utilizando pozos inclinados; estos permiten que las inversiones, la 
logísticas y el mantenimiento sean más favorables que los pozos verticales utilizados en 
la cuenca Central. 

                                     

 

Infraestructuras mineras en la cuenca de Rengos. 

La calidad del carbón en esta zona es  espectacular, ya que se presenta como una 
antracita bien formada con un poder calorífico superior de 6.200 kcal/ kg, las cenizas 
oscilan entre 12 y 22 %,  el azufre se presenta con una media de 0,5 a 0,6 % y los 
volátiles están comprendidos entre el 3 y el 5 %. Este último parámetro le da a este 
carbón en algunas zonas,  rango de Peranthracita (volátiles < 4 %). 

El que esta antracita se presentara con tan bajos volátiles, permitió que rara vez se 
presentara gas en las explotaciones, haciéndolas menos peligrosas que las de Hulla de la 
cuenca Central. 
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Sintetizando, la pequeña cuenca antracitera de Rengos, permitió hacer una minería co n 
altas producciones, más segura y en las últimas décadas con altos niveles de 
mecanización en el arranque, en el sostenimiento y en el transporte. 

 

Infraestructura minera y talleres de explotación- magnitud de derecha a izquierda 2,5 km. 

 

Una mina de interior es en esencia, una serie de estructuras proyectadas exclusivamente 
para cada tipo de yacimiento mineral, de tal forma que estas estructuras permitan 
desarrollar  y mantener en el tiempo  que dure la mina, un sistema eficaz  de transporte, 
arranque de mineral, ventilación de la mina, desagüe, electrificación de las instalaciones 
internas, seguridad del personal, etc. Para conseguir esto se hacen   unos accesos 
principales que deben de ser calculados para que permanezcan en el tiempo hasta que 
finalice la explotación minera. 

Estos son accesos desde el exterior tipo transversales, socavones, pozos inclinados y 
pozos verticales. Desde el interior también se hacen estructuras resistentes para salas de 
carga de baterías, salas de bombeo, salas de transformación interna, cargues generales, 
polvorines (almacén de explosivos), etc. 
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Turno esperando entrada por Socavón Piso 0  Carbonar. 

 

Estas estructuras principales dan acceso y servicios a las zonas mineralizadas que es 
donde se produce realmente la explotación del mineral. 



83 
 

Estas zonas mineralizadas llevan asociadas otro tipo de labores, de estructuras que se 
calculan para  que duren el tiempo necesario que permita picar y extraer el mineral de 
una zona; después generalmente las presiones litostaticas del terreno las destruye, 
hundiéndolas a la vez que avanza la explotación. 

                                          

 

Maquinista por Piso 0 de Carbonar. 

Prácticamente  en esta zona de explotación, lo que se pretende es engañar  a la tierra, 
quitándole el mineral que interesa sacar y provocar posteriormente un colapso 
controlado de la zona para que las presiones internas del terreno se equilibren, se relajen 
y no influyan en otras zonas laterales de la mina.  

La parte humana también es un intrincado bloque  bien organizado;  este  debe 
satisfacer todas las necesidades que exige la organización de los trabajos mineros, 
empezando con el arranque del carbón  y siguiendo con el  transporte del mismo hacia 
el exterior  de la mina, donde se clasifica y se trata para poder venderlo con las 
exigencias del mercado. 

Los picadores y las máquinas arrancan el carbón. Los barrenistas, artilleros y tuberos, se 
encargan del avance de galerías, transversales, socavones y pozos. Los maquinistas 
mueven el carbón con los trenes sacándolo de la mina al exterior. Las máquinas de 
arranque en los talleres, los minadores,  los panceres de arrastre y las cintas 
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transportadoras ayudan  a mejorar todo este proceso, mecanizando  parte de los trabajos 
anteriormente señalados. 

 

                              

Haciendo galería en carbón. Carbonar. 

 

Los mecánicos, electricistas, tuberos, camineros y otros servicios, permiten tener 
constantemente revisados y en funcionamiento todos estos elementos mecánicos que 
participan en la explotación de interior. 
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Todas estas estructuras de interior son esencialmente kilómetros de túneles de diferentes 
secciones y resistencias, que son diseñados en el plan de labores de la mina donde se 
especifica claramente la situación espacial  de estas obras. Este plan de labores se 
completa con cálculos de ventilación, electricidad, hidráulica, neumática, flujos de 
desagüe de la mina, flujo de materiales  hacia la mina, flujo de extracción de carbón 
hacia el exterior, organización de producción, etc.  

                                   

 

Zona de transferencia de materiales—Carbonar 

 

La mina es un proyecto vivo y dinámico, ya que evoluciona constantemente agrandando 
su capacidad  a la vez que se adapta al filón mineral que se quiere extraer. En este 
proyecto  se concentran más de 300  personas trabajando diariamente; esta cifra es de 
una mina media como las de Rengos y da idea de la complejidad interna a la que se 
llega en estas explotaciones. 
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Como se puede intuir, una mala investigación o planificación de la situación espacial de 
las capas puede provocar una mala proyección de la mina,  pudiendo implicar un 
desastre económico, ya que las inversiones para mover esta industria pesada son muy 
elevadas. 

Para que todo este equipo humano pueda trabajar, debe diseñarse un complejo sistema 
de ventilación forzada que de caudal de aire suficiente para todos los centros de trabajo 
de interior. Normalmente esta ventilación consta de una red principal  y se complementa  
con otras  redes secundarias que acceden a zonas concretas y aisladas de la red general. 
Estas ventilaciones deben estar milimétricamente calculadas para cumplir las exigencias 
del Reglamento Minero. 

 

Nivel de base de taller, momento de descanso- Carbonar 

En el exterior de la mina hay una industria paralela que se encarga del tratamiento del 
mineral, utilizando complejos sistemas mecánicos de clasificación del carbón. También 
se encargan, en el exterior, del abastecimiento de materiales, servicios de higiene, 
servicios mecánicos, servicios médicos, compra de materiales, venta de carbón, oficina 
administrativa, transporte, tratamiento de residuos, etc. 

Para desarrollar todos estos servicios normalmente se dispone en el exterior de la mina 
de: lavaderos de carbón,  tolvas, básculas, filtros prensa, almacenes, talleres, plazas 
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almacén, zonas de descarga de materiales, cuartos de aseo, salas de compresores, 
botiquín, oficinas y gasolinera. 

La organización de las dos partes de la mina, tanto la interna como la externa debe de 
realizarse de tal forma que la logística funcione con la precisión de un reloj. Con esto se 
consigue que una empresa  de estas dimensiones trabaje a tres turnos, las 24 horas del 
día, para sacar la producción prevista del año.  

 

 

Cargue de taller de explotación a cinta transportadora --Carbonar 

Cuando una mina se cierra, todas estas infraestructuras mineras se deben  desmontar en 
el exterior, en el interior se deja que se inunden de agua para que el conjunto quede con 
una alteración mínima en el medio ambiente. Estas actuaciones finales pretenden 
minimizar el impacto con el  paisaje del contorno. 

 

Infraestructuras mineras en la zona de Rengos 
 

En Rengos se empezó con acceso por medio de transversales o socavones de montaña, 
estos  limitaban los diferentes pisos de explotación. Posteriormente cuando las reservas 
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de montaña se fueron agotando fue necesario recurrir a accesos por medio de pozos 
inclinados. 

El principal acceso  a las minas de alta montaña  es el transversal dispuesto 
perpendicular a los estratos para cortar el paquete de capas de carbón.  Estos 
transversales en Rengos,  generalmente, recorren cientos de metros con secciones tipo 
entre 8,4 𝑚2 (cuadros de 3,6 m. de ancho, por 2,8 de alto), hasta 9,4 𝑚2 de sección 
(cuadros de 3,8 m. de ancho y 2,9 m. de alto). 

                              

 

Transporte aéreo por monocarril-Carbonar. 

Estos transversales van acompañados de cables de energía eléctrica, tuberías de aire 
comprimido, tuberías de agua, cables de comunicación, vías de tren simples  y dobles. 
En algún caso cuando el transporte se mecaniza, también llevan cintas transportadoras 
continuas para sacar el carbón. 
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Solo dos minas explotaron por debajo de la cota de los valles,  Antracitas de Gillón y 
Carbonar.  Esto se hizo por medio de pozos inclinados entre 16 y 18 grados 
sexagesimales. Está pendiente está condicionada al rozamientos que tiene el carbón 
sobre las cintas de evacuación, ya que a más pendiente el carbón resbala sobre la cinta. 
Los pozos inclinados  en Rengos tenían  una sección media de 12,4 𝑚2 (4,5 m. de ancho 
en la base, por 3,2 m. de altura. 

                                                                    

 

Plaza Carbonar Centro 

 

El sostenimiento de estas labores se hace con cuadro deslizante metálico  en perfil TH -
21, para mayores presiones del terreno se utilizó el perfil TH-29. 

Descendiendo por el pozo inclinado, cada 50 m. de cota se preparan los accesos a las 
diferentes plantas de explotación; la decisión de que cada planta esté dispuesta  a 50 m. 
de cota se debe a que en Rengos las capas en su mayoría se disponen semihorizontales, 
permitiendo obtener talleres de arranque anchos, bajando muy poca cota  en 
profundidad. 
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Hay que añadir que el pozo inclinado también lleva asociados a su construcción, la 
colocación de todos los elementos de energía, comunicación, cinta transportadora, un 
potente winche para subir y bajar materiales y una sala de bombas que recoge el agua de 
todas las plantas para bombearla al exterior. 

                                            

 

Pozo inclinado en roca  a 16 grados- Carbonar 

Como se puede ver a medida que las reservas van descendiendo  en la montaña y se 
explotan a cotas inferiores a los valles, la ventilación, el transporte, el sostenimiento, el 
desagüe y las distancias, hacen que la mina incremente sus costes de explotación, 
haciéndola menos rentable a medida que se aleja del exterior en profundidad.  

Estas estructuras  han sido la columna vertebral  de acceso al interior de  las minas de 
Rengos, al corazón del yacimiento mineral. Desde estos túneles principales se avanzan  
otras labores que dan directamente acceso  a las capas de carbón, las van acompañando 
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en dirección con las explotaciones y tienen carácter transitorio, pues se van 
abandonando a medida que se extrae el mineral.  

                                         

 

Sala de bombeo de agua - Carbonar 

 

Estas labores son los recortes que cortan a las capas, son las guías que se hacen por la 
capa de carbón siguiendo el rumbo del yacimiento para establecer  entre diferentes pisos 
las explotaciones o los talleres de arranque.  La  sección de estas guías en carbón en la 
zona de Rengos fue entre 7 y 9 𝑚2 a excepción de Carbonar que utilizo 15 𝑚2 , para dar 
paso a las voluminosas piezas del sistema mecanizado automarchante que utilizo.  
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Los talleres  de arranque dan acceso a la zona de mina donde se arranca y se extrae el 
carbón. Permiten comunicar los servicios, energía, transporte, personal y todo lo 
necesario para explotar la capa. Estos talleres se diseñan en función de las variables que 
presenten las capas (inclinación, potencia, tipo de carbón, tipo de techo y muro, 
presencia de grisú, tipo de transporte que tiene la mina, toneladas/día que se desean 
sacar y otras consideraciones que son puramente técnicas). 

          

 

Nivel de base en carbón, para el paso del tajo mecanizado.- Carbonar. 

Diferentes cuencas con diferentes características tienen que diseñar explotaciones 
adaptadas a sus capas. La de Rengos con sus características utilizó varios sistemas de 
explotación, pasando de sistemas muy artesanales de poca producción en sus inicios a  
sofisticados sistemas de explotación semimecanizados y totalmente mecanizados, en las 
últimas décadas.  

Este grado de mecanización culminó en estos últimos años en la mina Carbonar, con el 
sistema  de arranque  y sostenimiento integral automarchante.  Este sistema mecanizado 
permitió a la empresa   Carbonar situarse en un nivel tecnológico  muy avanzado en sus 
sistemas de arranque de carbón.  Se puede decir que debajo de estas montañas de la 
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pequeña cuenca de Rengos, se llegó a un nivel tecnológico equivalente a la mina de 
carbón  más avanzada que pueda existir en el escenario mundial de explotaciones de 
interior. 

 

Sistemas de explotación minera Carbonar 
 

A continuación  se exponen los diferentes sistemas de explotación que se hicieron  en 
Carbonar. Exceptuando el sistema mecanizado automarchante, los demás sistemas de 
laboreo  que se describen son comunes a todas las minas de la zona, ya que las capas se 
presentan con características parecidas. 

 

Método de explotación de Macizos y Pozos 
 

Empezaré por los métodos más antiguos que se utilizaron, como es el de macizos  y 
pozos, con la variante de coladeros y sobreguías. 

 

Posteando - Carbonar 
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En este método la fortificación de las explotaciones se hace totalmente con madera y 
llaves, llevando en el frente de arranque bastidor y mamposta de madera. El transporte 
del carbón hasta su recepción en el piso inferior, se hace por gravedad empleando 
chapas metálicas de acero inoxidable para facilitar su deslizamiento. 

El  arranque se efectúa con martillo picador neumático y esporádicamente se utilizan 
explosivos. La pendiente media de las explotaciones oscila entre 300 y 600. 

Este método tenía la ventaja de no tener que meter relleno en las zonas de hundimiento, 
además el sistema se adapta muy bien a las irregularidades que presentaba la capa.  

Prácticamente el método consiste en delimitar por medio de dos chimeneas o pozos un 
macizo de carbón que actúa como pilar de soporte del techo, a continuación desde estas 
chimeneas parten sobreguías inclinadas desde las que se explota el macizo dejando que 
el techo se hunda. La fuerte  presión a la que queda sometido el macizo facilita el picado 
o arranque del mismo. 

Esquema de explotación por macizos y pozos- Carbonar 

 

Este método fue muy utilizado en las minas de Carballo (Minarsa). En esta zona las 
capas se presentaban semiverticales y este método permitía explotarlas sin rellenar la 
zona de hundimiento. 
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En la zona de Rengos el método se utilizó menos, ya que las pendientes en las capas no 
eran muy pronunciadas y se podían introducir sistemas de laboreo de mayor producción 
y menos peligrosidad. 

 

Método de Testeros con Relleno 
 

Este método fue utilizado únicamente en la parte Sur de la cuenca, se empleó en capas 
verticales entre 600 y 900, con potencias medias de 0,5 y 1m. La disposición del frente 
es el clásico con series de 5 m., entibación con madera y transporte del carbón por 
gravedad. El hundimiento se trataba con relleno de estériles y donde lo permitía se 
controlaba con llaves de madera.  

Este método fue muy  utilizado en la cuenca Central, ya que la mayoría de las capas se 
presentan verticales, sin embargo en Rengos este sistema de laboreo fue muy marginal.  

 

Método de  Frente Único o Frente Largo con Hundimiento Controlado 
 

Este método con sus variantes,  fue el más generalizado de la zona. La mayoría de la 
producción de todas las empresas de Rengos se obtuvo utilizando este sistema de 
laboreo. 

Este método se utilizó en pendientes de capa comprendidas entre 0 y 400. Esta 
pendiente  permite trabajar en todo el frente del carbón   disminuyendo e l riesgo  de 
caídas del mineral sobre los picadores. Este carbón circula por el muro de la capa 
resbalando por chapas de acero inoxidable. Cuando la pendiente de la capa es  muy baja 
se pone un pancer de racletas que evacua el carbón del frente a niveles inferiores de la 
explotación. 

Dado que este sistema de explotación fue con diferencia el más utilizado en todas las 
minas de la cuenca, se describirá con más detalle cómo se desarrollaba y las variables 
que tenía. 

Principalmente el sistema consiste en delimitar un macizo de carbón por medio de 
galerías o niveles que establezcan  a diferente nivel o cota un volumen de carbón a 
explotar. 
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Picando frente de carbón, sobre la capa Ancha I –Carbonar. 

Esto se hace uniendo  la capa de carbón, con las estructuras generales de la mina por 
medio de recortes o pozos en roca. Desde estos recortes o pozos se procede  a hacer 
galerías o niveles en carbón que  limitan en dos cotas diferentes el macizo  que se va a 
explotar. Estos niveles a diferentes cotas se comunican entre sí por medio de una 
chimenea en carbón que será  donde se colocan los picadores para empezar el taller de 
explotación. 

Desde este momento se pica todo el frente de carbón con todos los picadores, en la 
dirección que tiene la capa, sacando el carbón picado por el nivel inferior hacia las 
galerías principales. 

Este diseño aprovecha  la fuerza de la gravedad para hacer más fácil el flujo de 
materiales. El carbón baja por gravedad desde el frente picado  hacia cotas inferiores  y 
los materiales necesarios para sostener el techo se meten por cotas superiores al tajo, 
para descender repartiéndolos por todos los frentes de trabajo. 
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La ventilación se diseña de tal forma que el vector de la dirección del aire recorra todo 
el frente entrando por debajo y saliendo por la parte superior del taller. Esto permite 
bañar con aire limpio a todos los picadores que están trabajando y permite sacar parte 
del  polvo de carbón  fuera de la zona de trabajo, llevándolo hacia las estructuras 
superiores de la mina, en dirección al ventilador general.  

 

 

Croquis de explotación con frente único en dirección- Carbonar 

 

De forma muy generalizada este sistema de explotación funciona como se describió 
anteriormente, pero el sistema admite  otras variantes que van en función de la 
disposición de la capa en las diferentes zonas de la mina.  

El ancho de los talleres más usados en la cuenca de Rengos fueron de 50, 100, 120 m. y 
las longitudes recorridas por estos talleres, por lo general hasta donde la capa o la 
tectónica lo permitía, 500, 1000, 1500 m. de recorrido, etc. 
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La disposición de los picadores en el frente se hace marcando porciones  de carbón a 
picar que se denominan jugadas y delimitan un volumen que se tiene que picar y sujetar 
el techo con madera. 

        

Frente de tajo largo manual, con hundimiento controlado por llaves.--Carbonar 

 

Básicamente este método de frente único  consiste en picar en la dirección de la capa 
diariamente una longitud de tajo de carbón que se debe evacuar casi simultáneamente 
hacia el exterior de la mina, paralelamente se debe introducir material necesario hacia la 
zona de explotación para poder continuar explotando. 

El porcentaje de máquinas que hagan  estos trabajos definen si el tajo es manual, 
semimecanizado o totalmente mecanizado. 

 

 



99 
 

 

Frente Largo Manual 
El frente de carbón se pica con martillo picador neumático, el sostenimiento del techo se 
hace con madera y el hundimiento detrás se va controlando con llaves de madera.  

El transporte del carbón 
en el tajo es por 
gravedad ayudado por 
chapas de acero 
inoxidable o por 
sistemas de transporte  
mecánicos, tipo pancer 
de 22 kW. En la base del 
taller otro pancer tipo T-
350 de 22 kW. lleva el 
carbón a pozos desde los 
que se carga a vagones 
de 1100 litros de 
capacidad y se saca 
hacia el exterior por 
medio de locomotoras de 
acumuladores eléctricos. 

                                                                    
V
i
g
V
i
g
i
l 

Vigilante de tajo  – Carbonar.            

 

Frente Largo Semimecanizado 
 

Normalmente en este caso una  o varias de las variables de explotación manual en el 
tajo se sustituyen por sistemas mecánicos. Por ejemplo el picado del frente de carbón se 
hace con una rozadora y no con picadores. También el sistema de sostenimiento del 
taller se hace con palancas hidráulicas colectivas o individuales, sustituyendo a la 
entibación con madera. 
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Taller de arranque semimecanizado. 

Sistema totalmente Mecanizado (Tajo Largo Automarchante) 
 

Este sistema permite desarrollar todos los trabajos principales de un tajo o taller, de 
forma totalmente mecanizada. El arranque del carbón se hace con potentes rozadoras, el 
sostenimiento y hundimiento del techo se consigue con sistemas  de sostenimiento 
autodesplazables. 
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Cuando se proyectan estos sistemas de producciones elevadas, se debe de tener en 
cuenta que la evacuación del carbón hacia el exterior debe ser fluida y continua, para no 
entorpecer los trabajos  que hay que realizar en el avance del tajo. Esto obliga a 
mecanizar el transporte con cintas continuas de extracción que comunican las 
explotaciones con el exterior de la mina. 

En la cuenca de Rengos, concretamente en la mina Carbonar, se ha explotado estos 
últimos años con un sistema de mecanizado integral la capa Ancha I, con gran éxito de 
producción y seguridad. 

 

Probando parámetros técnicos—pilas escudo Carbonar—GLINIK  (Polonia) 

Para poder aplicar el método se ha  descompuesto en paneles o tajos largos,  delimitados 
por galerías o niveles en dirección que permiten evacuar el carbón mediante 
transportadores de cintas. Los paneles se proyectaron con  82 m de ancho. 

La zona escogida para este tajo fue el tramo sur donde la capa Ancha I se presenta  con 
una inclinación comprendida entre 70 y 350. El recorrido en los primeros paneles 
superó los 1000m. de longitud. 
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Este sistema mecanizado ha estado funcionando con gran éxito hasta el momento actual 
de escribir este libro (año 2018). En este momento el tajo está inundado de agua, 
medida que fue necesaria tomar para apagar el fuego que se inició por accidente en la 
capa y que está poniendo en peligro la continuidad de la mina. 

                             

Las dimensiones de este tajo mecanizado lo hacen ser muy significativo a nivel técnico, 
ya que no hay otro igual  en las cuencas vecinas y posiblemente sea único  por las 
características que tiene en toda la minería del carbón de España.  

Para que se haga una idea quien no conozca la mina, se puede describir esta 
compleja máquina como un submarino de 82 metros de longitud por 4,3 m de 
altura, este submarino va navegando por debajo de la montaña a seiscientos 
metros de profundidad, deslizándose por encima de carbón blando y su peso es 
superior a 1000 Tm. de acero. Esta máquina sujeta la montaña mientras saca el 
carbón y después deja que todo colapse por detrás de ella.  Esto es un poco más 
complejo, pero da una idea de cómo funciona. 

La profundidad a la que opera este tajo desde la superficie es de 600 m para abajo. La 
capa Ancha  I  en esta zona presenta una potencia media de 4,7m y el tajo mecanizado 
está calculado para sacar 4m de carbón de una pasada, dejando localmente carbón a 
muro. 
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Componentes Básicos de la Mecanización de Carbonar. 

-Entibación autodesplazable, formada por escudos con articulación de sistema 
lemniscata, de dos estemples, con capacidad portante de 2x2000 kN/escudo y  19.000 
kg de peso. Fabricante GLINIK, modelo GLINIK 18/41 Poz. 

               

 

Escudos GLINIK  18/41 Poz.-- construida para Carbonar en GLINIK – Polonia. 

Rozadora cargadora bidireccional, autopropulsada por engranaje sobre cremallera del 
pancer blindado del tajo, dotada de frenos hidráulicos y con potencia de corte de 2 
motores de 132 kW cada uno. 
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Profundidad de corte de 630 mm velocidad de avance de hasta 4 m/min. Potencia de 
translación de 60 kW. Fabricante FAMUR. Modelo KGS-324. 

                     

Rozadora- cargadora FAMUR- Modelo KGS- 324  2B PH—Carbonar. 

Transportador blindado de tajo. Capacidad de 1000 Tm/h. Lleva un motor de dos 
velocidades de polos conmutados de 60/200 kW. Modelo de pancer GLINIK 260/724 
BP1. 

Este elemento además del transporte del carbón en el frente del tajo cumple las 
funciones de soporte guía de la rozadora (cremallera de translación sistema Eicotrak)  y 
de viga de amarre para ripaje de los escudos, armonizando el avance de los mismos.  
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Transportador de tajo GLINIK- 260/724 BP1.-Carbonar. 

 

-Grupo electrohidráulico. Grupo de presión con capacidad para 200 l/min. a 30 MPa 
(305 kg/𝑐𝑚2).  Fabricante Wiroment. Modelo AZ-25 m. 

La mecanización del transporte recorre kilómetros de mina con cintas de banda que 
unen la zona de producción del tajo con el lavadero del exterior. 

-El circuito de transporte empieza con el transportador blindado del tajo anteriormente 
descrito que evacua el carbón a otro blindado que está en la galería inferior de base de 
90 kW. de potencia. Este enlaza el circuito con varias cintas transportadoras de banda, 
tipo TB-10 de 55 kW. de potencia y un ancho de banda de 1000 mm., con capacidad 
para 1000 Tm/h. que recorren toda la planta hasta unir a la cinta de 110 kW de potencia 
que sube el carbón a plantas superiores, para descargarlo  en el pozo inclinado general 
que lo saca hasta la zona del lavadero. 
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El transporte de los materiales hacia los frentes de trabajo se hace por medio de tren 
minero, siguiendo las galerías generales en estéril y desde estas se transborda  al s istema 
de monocarril aéreo que lleva los materiales hasta el frente de trabajo.  

                                

                                    

Croquis de explotación del tajo mecanizado. 

-Dimensiones necesarias para este tajo. Las obras y las dimensiones necesarias dentro 
de la mina son considerables para poder manejar un sistema mecanizado tan voluminoso 
y con mucho peso. 

Para el primer montaje en el interior de la mina se necesitó hacer una cámara en una 
galería general en roca, con cuadros de 5m de ancho por 3,6 m. de altura. 

En esta cámara se instala un puente grúa  para mover  los escudos. Este puente grúa se 
compone de dos filas de perfiles de monocarril tipo I-140, de 3 m.  y perfiles en C 
soldados, siendo la capacidad mínima portante de los carriles de 30 kN.  y la de la 
entibación de 40 kN. 

La altura de elevación es de 3 m.  y la carga útil que puede subirse es de 11.700 kg. 
(11,7 Tm.).  El escudo individual pesa más pero en el montaje se deshace en piezas de 
menor peso. 

Chimenea  de monta, Esta es la zona donde se sitúan todos los elementos mecánicos del 
conjunto mecanizado, para empezar a rozar  y sacar carbón. Esta chimenea para el caso 
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de Carbonar tiene 82 m. y aquí deben colocarse los 53 escudos de 19 Tm cada escudo 
en posición a lo largo de la chimenea,  sujetando el techo. Además deben de montarse 
también los elementos que componen el conjunto como son la rozadora y el pancer 
blindado. Esta chimenea de monta tiene unas dimensiones considerables, con un ancho 
de 6m.  y una altura de 3m. 

                         

Montaje en la chimenea de monta del tajo mecanizado- Carbonar. 

En la zona de cabeza de esta chimenea se aloja  un potente cabrestante de 100.000 N. de 
fuerza de tracción para retener los pesados escudos, en su transporte descendente, hasta 
el punto de emplazamiento. 

 



108 
 

Personal necesario para esta zona de trabajo con tajo mecanizado . 

Función y Especialidad Turno 1 Turno 2 Turno 3 Total 
Vigilante 1 1 1 3 
Maquinista de 
rozadora y ayudante 

2 2 ------ 4 
 

Operadores de escudos 2 2 ------ 4 
Cabezas de tajo 2 2 2 6 
Vigilancia elementos de 
transporte y  
electricistas. 

3 3 ------ 6 

Transporte materiales 
a tajo 

3 ------ 3 6 

Mantenimiento ( 
mecánicos + 
electricistas) 

------ ------- 4 4 

TOTAL 13 10 10 33 
Responsable, jefe de explotación, con formación de Ingeniero o Ingeniero Técnico, 
experto en operaciones de taller mecanizado = 1 

 

Este tajo mecanizado supuso una apuesta de inversión y de investigación muy 
importante por parte de Carbonar en la cuenca de Rengos, pues los resultados hicieron 
que esta empresa se pusiera a la cabeza de competitividad en su momento con el carbón  
internacional, además fue un precedente técnico importante en la minería de interior del 
carbón español, ya que las dimensiones y los parámetros que se utilizaron, fueron muy 
significativos.  Había que explotar una capa potente de 4 m. de potencia, llevándola 
hasta una pendiente de 35° y distribuyendo las presiones del techo sobre un muro muy 
blando de carbón, ya que en zonas puntuales quedaba carbón a muro.  

Esto se consiguió con éxito y aún se sobrepasaron los límites establecidos sin el menor 
problema. Los técnicos que de una u otra forma, hemos tenido participación  en este 
proceso, estamos orgullosos de los logros  conseguidos;  todo esto quedará enter rado y 
olvidado debajo de tierra cuando la mina cierre definitivamente. Es por lo que  reafirmo 
la necesidad de escribir este libro, para que quede constancia en el futuro de que en una 
pequeña cuenca  del Narcea, una vez hubo un sistema muy potente de producción de 
carbón a 600 m. de profundidad, debajo de las montañas de Rengos. Este sistema fue 
equivalente por complejidad, tecnología y producción a cualquier sistema moderno a 
nivel mundial. Con la diferencia de que el de Rengos se calculó para un carbonífero más 
complejo que el que se pueda presentar en las zonas de gran producción  del mundo, 
con tajos mecanizados. 
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Metodo de Sutiraje 

 
El método de explotación por Sutiraje se ha desarrollado fundamentalmente en las 
cuencas carboníferas del Sur de Francia, fue aplicado con profusión en las capas 
potentes y tumbadas de BLANZY y en la capa Ancha muy inclinada de DAUPHINE.  

                                 Esquema de una explotación por sutiraje—Carbonar. 

 

La regla básica de este método se basa en las leyes de la Gravitación Universal en 
relación con la gravedad. Sin gravedad no hay Sutiraje. También hay que considerar 
otros aspectos, como la solidez del techo y del muro de la capa , la consistencia del 
carbón, la pendiente y la potencia de la capa, grisú presente en la explotación y otras 
variables que definirán la zona a sutirar, sus dimensiones y los elementos técnicos 
necesarios para su desarrollo. 

Carbonar utilizó  con gran éxito una variable de este método, denominada Sutiraje por 
Niveles Horizontales. 

La capa Ancha I del paquete Inferior tiene una corrida aproximada de 3 km.  y su 
inclinación  o buzamiento varía desde  10° en la zona Sur de la capa, hasta 800 en la 
zona Norte. La potencia de la capa oscila en su recorrido entre 4 y 5,7 m.  Esta variación 
tan radical obligó a aplicar distintos métodos de explotación en todo su recorrido. 

En la zona  donde la capa veticaliza pasando de 600 se explotó por medio de Sutiraje 
por Niveles Horizontales. 
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Principalmente, el sistema de laboreo consiste en comunicar las plantas de base y 
cabeza de la explotación por medio de recortes a capa, desde estos recortes se sube una 
chimenea con una inclinación aparente de 350, para que baje el carbón y dé acceso a los 
materiales necesarios para la explotación. 

Partiendo de esta chimenea general, se avanzan los niveles horizontales en dirección  
con la capa, con una longitud de 200 m. La separación entre niveles es de 10 m. que 
limitará el macizo de carbón a sutirar en retroceso. 

Estos niveles se avanzan de forma mecanizada, con un minador tipo AM-50, el 
transporte se hace con panceres tipo T-350 B que descargan el carbón del frente en la 
chimenea general. 

Cuando los niveles se avanzan hasta el límite de explotación, se procede a la 
recuperación del macizo de carbón en retroceso hacia la chimenea general y en forma 
descendente por la capa de carbón. 

El arranque de carbón del macizo se hace con explosivos de seguridad tipo 20 SR, la 
carga de estos se realiza con tubos tipo OMEGA para que se sujeten en el barreno  antes 
del atacado. 

Cuando el macizo ha sido fracturado con el explosivo, se recoge el carbón en el nivel 
inferior con el minador AM-50 que lo transporta hacia los panceres que lo envían a la 
chimenea general. 

                                                

Esquema de tiro del macizo a sutirar. 
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Este sistema de laboreo lleva una inversión importante en sistemas de seguridad, debido 
a que el frente de producción está en “fondo de saco” como denominamos en minería a 

los frentes en los que no accede la ventilación general y se debe calcular una ventilación 
secundaria. 

Para dar una idea de los medios mecánicos de arranque, ventilación, eléctricos, 
seguridad, etc. que lleva este sistema, se pone a continuación una breve descripción que 
revela lo viva que está una zona de la mina debajo de tierra durante su explotación.  

Se instala UN VENTILADOR, Turmag, tipo dEL-6-15-aF, con motor de 15 kW., con 
protección de rejilla que impida el acceso a los elementos en movimiento.  
 
Tubería de ventilación tipo Flexible, reforzada de 600 mm. de diámetro y longitud 
aproximada de 200 m. con juntas tipo collarín cada 10 m.  
 
Caudal de entrada de ventilador 3,5 metros ³/seg. 
Caudal en el frente de trabajo 2,4 metros ³/seg. 
El sistema de ventilación de la zona explotada por sutiraje está asociado a un sistema de 
control ambiental compuesto por un manómetro en el frente con poder de corte sobre 
toda la guía. 
 
En el retorno general de ventilación  se dispone de un metanómetro y un captador de 
CO. En el frente de arranque se dispone de un captador de polvo. 
 
El sistema automático de control ambiental, previamente programado, corta tensión a 
todos aquellos equipos eléctricos, excepto el ventilador, situados en el área de influencia 
del detector de grisú cuando se sobrepasen los contenidos límites del 1,5 % de CH4 y de 
50 p.p.m. en el del CO. 
 
Un equipo de transformación de 400 KVA con relación de transformación de 5.000 a 
525 V. 
 
Dos transportadores blindados tipo T- 350 B con motores de 30 kW de potencia y una 
tensión nominal de 500 V. 
 
Un minador AM-50 de ataque puntual, electro- hidráulico sobre orugas con 
transportador incorporado  y cinta intermedia. Diseñado para el laboreo de rocas 
semiduras hasta una resistencia cubica uniaxial de 80 MPa (800 Kp/cm2).  
 
El peso de este minador es de 23 Tn. La longitud es de 7,4 m. La potencia eléctrica total 
instalada en el minador es de 155 kW/500V. Esto datos del minador dan idea de los 
espacios que tiene que haber debajo de tierra para  albergar este tipo de máquinas tan 
pesadas y voluminosas. 
 
Cofres, cables eléctricos, perforadoras neumáticas, cabrestantes, monocarril de 
transporte aéreo, etc. 
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La suma de personal que trabajaba en una zona como esta era de media 20 trabajadores 
que se disponían como sigue: 
 
 
 
AVANCE DE NIVELES  
1º y 2º relevo de trabajo 
Función= comprobado de gases, rozado del 
frente y colocación de cuadros. 

1 operador minero 
1 electricista minero 
1 mecánico 
2 ayudantes mineros 
1 jefe de equipo 

Relevo 3º. Función= revisión de máquinas, 
prolongación tuberías, cables, cofres, servicio 
de materiales. 

1 electricista 
1 mecánico 
2 ayudantes mineros. 

EXPLOTACION -SUTIRAJE  
Relevo 1º. Función= barrenar macizo, cargar 
dinamita, disparar y recuperar material.  

1 barrenista 
2 ayudantes mineros 

Relevo 2º. Función= sutirar carbón, acortar 
panceres y desplazar maquinas. 

1 operador mecánico 
1 electricista 
2 ayudantes mineros 

Relevo 3º. Función= revisar máquinas, puesta 
a cero y recuperación de material. 

1 electricista 
1 mecánico 
1 ayudante minero 

Hay que añadir un vigilante responsable en los relevos  principales de explotación y 
preparación. 
 
Como se puede ver, una explotación de este tipo conlleva un complejo sistema de 
accesos, maquinaria pesada, ingente cantidad de transporte de materiales, ventilación, 
electricidad, neumática, sistemas de seguridad, personal de trabajo organizado, etc. Pero 
una explotación como esta representa solo  un 15 % de la explotación total de la mina. 
Esto indica que se explotan simultáneamente otras zonas de la mina con características 
similares y que comparten servicios  comunes  que no deben interferir entre sí. A esto le 
hay que añadir las obras de infraestructura que se hacen también simultáneamente para 
preparar las futuras zonas de producción. 
 
Como se puede ver, una mina de estas características es un intrincado y complejo 
sistema, que se desarrolla en un medio difícil a gran profundidad, con una complejidad 
de medios importante. 

 

Método Sistema Semimecanizado 
 
Estos sistemas de laboreo tienen la peculiaridad de ser un paso intermedio entre el 
laboreo tradicional manual y el totalmente mecanizado, ya que en los procesos de 
trabajo semimecanizado  son parte manuales y parte mecanizados. El arranque del 
carbón puede ser manual o mecanizado con rozadora, el sostenimiento no es 100 % 
mecanizado ya que hace falta mucho trabajo manual para  ponerlo y desplazarlo.  
 
El sostenimiento del techo y el tratamiento del hundimiento por detrás  es híbrido,  
utilizando elementos mecánicos que no son  autopropulsados;  hace falta  mucho trabajo 
manual para poder desplazarlos. 
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El sistema principal de este tipo que se usó en la cuenca de Rengos fue el sostenimiento 
con mampostas hidráulicas individuales de bomba colectiva y bastidores metálicos 
articulados de 1,25 m. tipo TZG-100-J (Tedesa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mamposta hidráulica de bomba colectiva, 320 kN—Carbonar. 

 
Metodología del sistema. La rozadora se desplaza a lo largo del taller, desde la galería 
de cabeza a la de base, rozando la parte superior del frente para volar o poner los 
bastidores articulados que cubren el techo inmediatamente, protegiendo de 
desprendimientos en el frente de trabajo. Posteriormente se procede a rozar toda la capa 
hasta el muro de la misma para desplazar el pancer de tajo hacia el nuevo frente de 
explotación. Finalmente se colocan las hidráulicas correspondientes por el frente y se 
procede a hundir por la parte trasera del taller. 
 
La organización de los trabajos es de dos relevos distribuidos como se expone a 
continuación. 
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Taller de arranque semimecanizad , con bastidor articulado.--Carbonar 

 
 
Relevo 1º. Este relevo roza, ripa el pancer y avanza la entibación. El personal necesario 
para este relevo es de: un vigilante, dos posteadores,  dos ayudantes de avance de 
estemples,  dos operarios rozadora, dos ayudantes servicios múltiples y un ayudante 
para atender transporte pancer de nivel de base. Total diez personas por relevo. 
 
Relevo 2º. Este relevo prepara nicho en guía de cabeza, hace llaves  en el nivel de base 
y hacen otros trabajos de puesta a cero de la rampla o taller. El personal  necesario para 
este relevo es de: un vigilante y siete operarios. Total ocho personas por relevo.  
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Relevo de mecánicos, puesta a cero de las maquinas  en tajo semimecanizado- Carbonar. 
 
Otra variante que se hizo en Carbonar de este sistema, fue cambiar el bastidor articulado 
de sujeción del techo, por dos bastidores rígidos de 3 m., colocados paralelos. Esto se 
aplicó a la explotación de la segunda pasada sobre capa Ancha 1 Carbonar, obteniendo 
muy buenos resultados. 
 
Otra variante fue sujetar el techo con un bastidor articulado de forma simultánea con 
uno rígido al frente,  con este tipo de sostenimiento híbrido se explotó la capa Ancha 8ª  
de techo con buen comportamiento de la explotación. 
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Variante de tajo semimecanizado con sostenimiento de bastidor rígido.--Carbonar 
 

Explotación de 2ª pasada sobre capa Ancha I 
 
Dado que este tipo de explotación no es usual en las demás cuencas del contorno a la de 
Rengos, se describe  someramente en que consistió esta explotación.  
 
La capa Ancha I  como se explica en el apartado de geología, se presenta en la zona 
Occidental de la cuenca de Rengos con una potencia considerable, llegando a tener en 
alguna zona cerca de 6 m. de ancho la capa. Debido a este ancho se proyectó sacar 
primero una franja de 2,5 a 3m. de ancho empezando por el techo y dejando para una 
segunda explotación el resto de carbón que quedaba a muro. Las llaves de madera que 
se hacían en la primera franja de explotación serian parte del techo en la siguiente franja 
a explotar por el muro. 
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Tajo semimecanizado de 2ª pasada –Carbonar 

 
Cuando se calcula y se comprueba que la primera franja explotada está hundida, estable 
y equilibrada en tensiones, se viene por debajo por el muro  sacando el carbón restante 
que tiene todavía una potencia muy interesante de 1,8 a 2,3 m. de ancho de carbón.  
 
Se hace una segunda explotación de la capa que denominamos  explotación de 2º 
pasada. Carbonar diseño  una explotación semimecanizada para extraer estas reservas de 
carbón con gran rentabilidad y con gran seguridad, ya que  la franja hundida superior 
estabiliza las presiones sobre la 2º franja a explotar. 
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Tajo semimecanizado de 2ª pasada.--Carbonar 

 
 
 
En esta 2ª pasada las presiones litostáticas del terreno eran mínimas ya que la rotura del 
techo ya se había equilibrado en la extracción de la franja 1ª. 
 
El carbón  se picó con rozadora  en los tramos de explotación que lo permitía y en los 
tramos más estrechos  o con alteraciones tectónicas se picó con martillo picador 
neumático. 
 
El sostenimiento del techo  se hizo con la variante de dos bastidores rígidos  paralelos 
de 3 m. y estemples hidráulicos, colocados formando parejas, el número de estemples 
hidráulicos por cada juego de bastidores es de 5 y la separación entre jugadas es de 1,3 
m. A este diseño de sostenimiento se le añade una línea de alambre por el techo, para 
que el hundimiento del postaller no inunde las zonas de paso en el frente de trabajo. 
Esto se hace necesario por estar  el techo con una granulometría muy pequeña 
provocada por el primer hundimiento de la primera explotación de la capa. 



119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 

 
Rozadora en la 2ª pasada—Carbonar. 

 
Las mampostas son de aleación ligera T 7511 tipo HS 40 ZL (EA) de EMEINSA. La 
carga nominal de estas mampostas es de 320 kN. 
 
Metodología del sistema. Se roza o se pica la calle, después se ripa el pancer y se 
adelanta la entibación dejando  el menor tiempo posible expuesto el techo a 
desprendimientos. Se mueven las parejas de bastidores de forma  alternativa, cambiando 
las mampostas. Esto permite tener siempre tres mampostas como mínimo colocadas en 
carga. Este punto debe ser cuidado especialmente durante la maniobra de posteo.  
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Bastidor rígido en explotación semimecanizada Ancha 8ª superior.-Carbonar 
 
Las mampostas funcionan según el sistema hidráulico abierto. Para accionarlas como 
medio de presión se utiliza una emulsión de aceite ( 2%) de agua , que se inyecta en la 
válvula, tarada a 400 kN. , mediante una pistola de colocación de estemples. En el 
momento de alcanzar la carga nominal de 320 kN. (33 Tm.), cede el muelle interno de 
la válvula y dicha emulsión comienza a escurrirse, descendiendo el vástago del estemple  
hasta que la carga nominal deja de ser superior a 320 kN. 
            
Las pistolas de colocación  trabajan según el principio de hombre muerto. Soltando el 
gatillo de la pistola, la tubería de presión se cierra automáticamente.  
 
Los bastidores rígidos se diseñan de tal forma que sean simétricos; esto permite dar la 
vuelta al bastidor cuando se tuerce para poder enderezarlos apretándolos contra el techo. 
Se consigue con este sistema un frente de picado de 1,5 m. en voladizo,  libre de 
estemples. 
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9- Estructuras exteriores 
 
Nada se explotaría en el interior de la montaña, si no hubiera una serie mínima de 
servicios exteriores que abastecieran a la mina. 
 

 
 

Plaza de Carbonar—Grupo Centro 
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Una mina tipo, en la cuenca del Narcea dispone de los siguientes servicios en el 
exterior: 
 
Sierra de madera, donde se seleccionan y cargan las piezas de madera que se utilizan 
para el sostenimiento de la mina (bastidores, tabla, piquetes, llave, mamposta, cuñas, 
etc). 
 
                                                 

 
Sierra de madera--Carbonar 

 
Un almacén, donde hay todo tipo de piezas mecánicas y eléctricas, necesarias para el 
buen mantenimiento de la mina. Estos almacenes suelen tener más de 4000 tipos de 
artículos, convirtiéndolos en una gran ferretería. 
 
Sala de baterías, donde  las cabezas tractoras de los trenes mineros se paran para su 
mantenimiento y carga de baterías. Este tipo de  servicio suele ser una nave general bien 
equipada en el exterior, pero en el interior de la mina también se  hacen zonas equipadas 
para el mismo fin. 
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Sala de baterías- grupo Centro—Carbonar. 

 
 
Talleres mecánicos y eléctricos, Estos son fundamentales para arreglar, mantener y 
conservar todos los elementos mecánicos que intervienen en la explotación minera. 
Suele ser un edificio bien equipado de máquinas  y herramientas para poder solucionar 
cualquier imprevisto, sin parar la producción. 
 
Sala de transformadores. La mina es abastecida con una tensión de 23.000 V. Esta 
debe de ser transformada para engancharla a los diferentes motores y servicios de 
iluminación de la empresa. Alumbrado, sistemas de control, cargadores, ventiladores, 
lavadero, cabrestantes, bombas de presión, elevadores, compresores, bombeo de aguas, 
calentadores, sierras, básculas, cintas transportadoras, panceres, rozadoras, 
machacadoras, alimentadores, etc. 
 
Para transformar esta tensión de 23.000 V. se utilizan varios transformadores que se 
agrupan  en un edificio  en el exterior de la mina.  
 
Desde este edificio de transformadores salen las diferentes tensiones que se necesitan en 
el interior y en el exterior de la mina. Se transforma de 23.000 V. a 5000 V., 500V. y  
220 V. 
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Las  distancias kilométricas de túneles que se recorren en el interior de la mina 
provocan caídas de tensión que hay que tener en cuenta, esto  obliga  a utilizar otros 
transformadores internos cerca de los puestos de trabajo que transforman la tensión de 
5000 V. en 500 V. 
 
                                                    
 
 

 
Talleres, Proveedores, servicios mecánicos. 

 
 
Sala de compresores. Este edificio alberga la instalación  de los compresores que 
abastecen de energía neumática a toda la mina. Esta energía neumática se utiliza para 
mover los martillos de picar, los martillos de barrenar, las palas cargadoras neumáticas, 
los cabrestantes y ventiladores neumáticos, las pistolas de apriete, winches, polipastos, 
etc. 
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Control ambiental, monitor de ventilador general. Véase el caudal de 25  𝑚3

𝑠𝑒𝑔
 =25.000 litros de 

aire que se meten en la mina por segundo. 
 

 
 
Lampistería. En este local  se cargan, se organizan, se recepcionan y se arreglan, las 
lámparas de pila individuales que llevan los mineros para poder ver en el interior de la 
mina. 
 
Cuarto de aseos. Aquí se disponen zonas para recepción de ropa sucia,  duchas y zonas 
de recepción de ropa limpia, para el aseo diario del personal de la mina.  
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Aseos mineros, zona de ropa sucia. 
                              
 Servicios médicos. Este botiquín está organizado por médicos de la empresa que están 
presentes durante todo el turno de trabajo y disponen de todos los medios necesarios 
para una primera intervención en caso de accidente. Además también tienen la función 
de dar servicio médico diario  controlando la salud de  todos los trabajadores de la 
empresa, incluido el control de enfermedades profesionales.  
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios médicos--Carbonar 

 
Plazas de materiales. Estas plazas son muy importantes para el servicio de la mina, en 
ellas se almacenan infinidad de productos y medios materiales cerca de la entrada 
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principal, para poder abastecer de madera, cuadros, maquinaria y de todo lo necesario 
para poder avanzar en el trabajo diario de producción y de preparación minera. 
 
Estas plazas además sirven para almacenar temporalmente  la producción, permitiendo 
regular temporalmente el flujo de venta según necesidades.  
 
Otras plazas hacen la función de escombreras de almacenamiento de todos los estériles 
que produce la mina. Estas escombreras cuando se llenan completamente de estériles, se 
restauran procurando mimetizarlas con el entorno natural que las contiene.  
 
 

 
Plaza de almacenamiento de materiales en el grupo Centro de Carbonar 

 
 
Gasolinera. En los últimos tiempos de la minería en esta zona, el transporte del carbón 
lo hacen camiones privados, pero hace años todo el transporte de las minas lo hacían 
camiones propios de las empresas. Esto generaba que las empresas tenían una flota 
considerable de camiones  para bajar el carbón a la térmica, a estos se les añadía la flota 
de palas cargadoras y camiones cardilleros que trabajaban en el exterior de la 
explotación. 
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Todo este tráfico rodado genera un consumo de combustible importante y debe de estar 
a disposición de la mina diariamente, ya que si se para este transporte de exterior, altera 
el funcionamiento normal de la mina. Hay que señalar que el transporte en general es 
una variable muy importante en el proceso minero, pues si no se evacua rápidamente el 
carbón que se pica en el interior, puede entorpecer los trabajos en los talleres de 
arranque, haciendo que el proceso pare. 
 
Si en el exterior no hay un transporte eficaz y constante de flujo de materiales también 
pone en peligro el proceso de producción interna, pues la mina necesita una ingente 
cantidad de materiales para avanzar diariamente. 
 

                                           
Gasolinera grupo Centro—Carbonar 
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Oficinas. Zona donde se desarrolla la parte administrativa, de ingeniería y  control del 
proyecto minero.  
 

 
                       

Oficina y seguimiento técnico a pie de mina – Carbonar. 
 
 
 
Tolvas de carga. En estas tolvas se almacena el carbón permitiendo regular la carga de 
los camiones para llevarlo a las zonas de consumo. También sirven para almacenar de 
forma separada, los diferentes tipos de granulometría que tiene el carbón para su venta.  
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Tolvas, bascula, zona de cargue –Carbonar Centro. 

 
 
Lavadero. Este edificio es el corazón del tratamiento del carbón, aquí es donde se 
eliminan las impurezas  que acompañan al carbón que sale  de la mina. En el lavadero se 
quita la madera, estériles y otros materiales que disminuyen la calidad del carbón. 
Además el lavadero tiene la función de clasificar el carbón en varios tamaños  para 
poder venderlo según las exigencias de los clientes. 
 
El sistema de lavado recorre todo un proceso que empieza cuando el carbón de todos los 
tajos de la mina sale al exterior en dirección al lavadero, donde pasa un primer 
tratamiento de selección en seco,  esto se consigue con unas cribas que lo seleccionan 
por tamaños. 
 
Después sigue el proceso entrando el carbón en  el tambor de líquidos densos, donde 
por medio de flotación  se separa el carbón de las partes estériles que lo acompañan.  
Este tratamiento necesita una considerable cantidad de agua y un aporte de magnetita 
para crear la densidad necesaria que permita separar las  partículas de carbón y estéril. 
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Zona de flotación, tambor de líquidos densos. Lavadero de Carbonar. 

 
 Esta agua en su mayoría se recircula en circuito cerrado recuperando la magnetita que 
lleva en suspensión y el resto de agua sucia con finos de carbón se llevan a la zona de 
tratamiento denominada Filtro-Prensa, donde se le aplica un proceso de tratamiento de 
sedimentación y filtrado,  que persigue recuperar las partículas finas de carbón que lleva 
el agua en suspensión. El agua tratada y limpia se recircula de nuevo al circuito 
principal de lavado de carbón. 
  
Estos procesos en circuito cerrado, permitieron tener una industria minera potente, al 
lado del rio Narcea, sin alterar prácticamente las condiciones medioambientales del 
mismo. Antracitas de Gillón, también tenía un proceso similar de tratamiento en su 
lavadero de antracita.  
 
Sintetizando, una mina de interior como las que operaron en la cuenca de Rengos tiene 
un impacto mínimo en el medio ambiente. Una mina de interior, esencialmente son 
kilómetros de túneles, talleres de arranque, salas de materiales, trenes, polvorines, salas 
de bombeo, cientos de trabajadores y otros elementos que espacialmente están 
apantallados, están escondidos debajo de una montaña y el único elemento visible que 
altere el sistema es un pequeño agujero  de entrada. 
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Lavadero de Carbonar en construcción. 

 
 
Las estructuras exteriores se hacen para hacer una función específica durante la vida de 
la mina y al final de la misma se deshacen para dejar el terreno con la mínima 
alteración.  
 
Se puede ver en Carbonar, como el exterior de la plaza Centro está apantallada con 
árboles y vegetación abundante en los dos márgenes del río Narcea. También se puede 
visitar el rio y ver que no es afectado  por la mina ya que las aguas que se utilizan se 
tratan y se recirculan en su mayoría, vertiendo las restantes limpias al r ío. 
 
Si se visita hoy la mina cerrada de Carmencita se ve como  queda restaurada   una mina 
después de terminarse el proceso minero, donde se aprecia un impacto ambiental 
mínimo. 
 
En contraposición a lo anteriormente expuesto, hay que poner en va lor la cantidad de 
generaciones que durante décadas pudieron forjar su futuro gracias a una industria como 
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ésta, que movió buenos sueldos en la zona del Narcea. Además también movió de forma 
directa o indirecta, todas las demás estructuras productivas como: la construcción, la 
ganadería, los talleres, los servicios, los transportes, etc. 
 
                                      

 
 

Filtro prensa para filtrado de finos - Carbonar 
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Decantador para tratamiento de aguas del lavadero- Carbonar. 
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10- Datos económicos y estadísticos generales 
 

Para dar una idea   del movimiento económico que representó la industria del carbón  en 
esta zona del Narcea, se muestran a continuación de forma  

esquemática y simplificada unos datos generales oficialmente conocidos, de una mina 
tipo de las que operaron en la cuenca de Rengos. Estos datos se pueden aumentar 
extrapolándolos al total de minas y dan una idea aproximada del volumen de riqueza 
creado durante décadas. 

En el cuadro siguiente se ve  el valor añadido generado por una mina y su distribución, 
en un intervalo de tiempo de 18 años, desde 1977 hasta 1994 incluidos. 

Como estos intervalos de tiempo corresponden todavía en parte con la peseta, los datos 
se dan en pesetas y en euros. 

 

      VALOR AÑADIDO GENERADO EN EL PERIODO 1977-1994  

                                                     (pesetas)                                                            

        GENERADO    pesetas   % 

Valor añadido (1977-1994)             36.000.000.000      100 

 

       DISTRIBUCIÓN 

Al personal     14.100.000.000        39,16 

A retribuir capitales invertidos              2.000.000.000          5,55 

Al estado     14.280.000.000        39,66 

  Impuestos =                   3.700.000.000 

  Seguridad Social =         6.900.000.000 

  Impuestos retenidos =   3.680.000.000 

A mantener capacidad productiva              5.620.000.000        15,63 
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VALOR AÑADIDO GENERADO EN EL PERIODO 1977-1994 (euros) 

 

        GENERADO    euros       % 

Valor añadido (1977-1994)            216.359.156                 100 

 

       DISTRIBUCION 

Al personal      84.740.669                      39,16 

A retribuir capitales invertidos              12.019.953           5,55 

Al estado      85.822.465        39,66 

  Impuestos =                   22.236.913 

  Seguridad Social =         41.468.838 

  Impuestos retenidos =   22.116.713  

A mantener capacidad productiva            33.776.068       15,63 

Como se puede ver en el cuadro anterior, una sola mina pagaba de media anualmente  al 
personal la cantidad de 84.740.669  euros/ 18 años = 4.707.815   euros/año. Este dato 
hay que extrapolarlo para las cinco minas  que operaban en la zona de Cangas del 
Narcea.  

Para hacer un simil comparable de lo que representaba esto para Cangas, indicaré que el 
gordo de la Lotería Nacional de Navidad tiene un valor total de 4.000.000  euros. Esto 
quiere decir que una sola mina de la cuenca generaba en pagos al personal cada año una 
cantidad superior al gordo de navidad. Si esto lo extrapolamos a las demás minas, que 
más o menos tenían plantillas parecidas, podemos decir que Cangas del Narcea fue 
regado con multitud de gordos de Navidad, todos los años,  durante muchas décadas, 
gracias a la minería del carbón. 

A esto le hay que añadir el gasto en compras y suministros que mueve una mina; esta 
partida  es necesaria para el cálculo del valor añadido y  la cantidad para el mismo 
periodo  1977-1994, supone  del orden de 5.300.000.000   de pesetas; que pasadas a 
euros son 31.852.875    euros. 

En las retribuciones al estado, hay que ver el número 85.822.465  euros,  para darse 
cuenta de la riqueza generada que vuelve al estado, vía impuestos  y Seguridad Social.  

El pago a la Seguridad Social que se pagaba por trabajador es una cifra considerable ya 
que las cotizaciones son altas en las categorías mineras, en comparación con cualquier 
otro tipo de empresa. 
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Datos estadísticos generales 
 

En este punto se pretende ver la evolución que tiene la pérdida de tejido empresarial 
minero en la zona, observando algunos datos estadísticos representativos. 

Población 
                          Tabla 1.-Evolución de la población.  

Año Hombres Mujeres Total 
2017 6.392 6.555 12.947 
2016 6.556 6.657 13.213 
2015 6.677 6.774 13.451 
2014 6.813 6.897 13.710 
2013 6.918 6.960 13.878 
2012 7.032 7.045 14.077 
2011 7.116 7.133 14.249 
2010 7.219 7.226 14.445 
2009 7.294 7.295 14.589 
2008 7.407 7.389 14.796 
2007 7.586 7.541 15.127 
2006 7.745 7.692 15.437 
2005 7.865 7.807 15.672 
2004 8.031 7.980 16.011 
2003 8.203 8.137 16.340 
2002 8.356 8.256 16.612 
2001 8.503 8.362 16.865 
2000 8.676 8.485 17.161 
1999 8.913 8.678 17.591 
1998 9.042 8.770 17.812 
1996 9.216 8.891 18.107 
1995 9.579 9.203 18.782 
1994 9.680 9.249 18.929 
1993 9.810 9.347 19.157 
1992 9.787 9.315 19.102 
1991 9.847 9.378 19.225 
1990 10.589 9.915 20.504 
1989 10.559 9.879 20.438 
1988 10.533 9.805 20.338 
1987 10.450 9.712 20.162 
1986 10.354 9.655 20.009 
1981   19.738 
1970   19.713 
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  Se ve claramente cómo se mantiene la población hasta el año 1990 con 20.504 
habitantes. A partir de aquí empieza el declive minero y también el declive poblacional 
de la zona, quedando  12.947 habitantes en el año 2017. 

Crecimiento vegetativo 

Año Nacimientos Defunciones Crec. vegetativo 
2011 75 198 -123 
2010 85 211 -126 
2009 94 194 -100 
2008 101 226 -125 
2007 97 208 -111 
2006 84 167 -83 
2005 89 186 -97 
2004 111 169 -58 
2003 99 184 -85 
2002 79 203 -124 
2001 112 185 -73 
2000 108 199 -91 
1999 103 191 -88 
1998 107 188 -81 
1997 103 202 -99 
1996 124 174 -50 
1995 123 170 -47 
1994 131 190 -59 
1993 146 201 -55 
1992 145 184 -39 
1991 157 211 -54 
1990 178 210 -32 
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Desde el año 1990 el crecimiento  vegetativo es negativo, poniendo de manifiesto la 
incapacidad para mantener población en Cangas del Narcea en estos años de declive 
minero. 

Pirámide poblacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Pirámide poblacional de Cangas del Narcea 2014. 

Analizando el gráfico, se obtiene una pirámide regresiva caracterizada por una base más 
estrecha, debido al bajo índice de natalidad, que la parte central y un elevado porcentaje 
de gente anciana. 
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Empleo 

Tabla 4.- Cifras de empleo en Asturias y en Cangas del Narcea 

Año Asturias Cangas del Narcea 
2012 364.295 4.276 
2011 384.044 4.701 
2010 389.459 4.876 
2009 394.773 5.023 
2008 407.751 4.811 
2007 419.988 4.731 
2006 410.143 4.779 
2005 401.620 5.000 
2004 388.971 5.073 
2003 386.877 5.319 
2002 381.986 5.497 
2001 376.323 5.566 

 

Analizando los datos de la tabla 4, se ve como en Cangas del Narcea el porcentaje de 
caída de empleo es muy elevado comparándolo con el conjunto de Asturias.  

 Mientras que en Asturias cae un 3%, en Cangas  supera una caída del 23 %.  Este es un 
dato más  que deja ver claramente la influencia  que tiene la  pérdida de empleos  
mineros. Esta pérdida de empleos directos arrastran también a la pérdida de otros 
puestos de trabajo indirectos. 

Desempleo 
 

Tabla 5.- Evolución del desempleo por sectores en Cangas del Narcea. 

Año Agricultura Construcción Servicios Industria Sin 
empleo 

Anterior 

TOTAL 

2013 63 139 172 509 86 970 
2012 49 138 222 518 93 1.020 
2011 59 121 160 399 88 827 
2010 38 113 146 408 96 801 
2009 27 107 137 366 96 733 
2008 28 95 89 365 75 652 
2007 21 117 52 327 90 607 
2006 23 114 55 370 118 680 
2005 17 131 68 409 129 754 
2004 9 100 75 307 143 634 
2003 12 105 45 335 149 646 
2002 14 67 58 317 169 625 

El desempleo afecta a todos los sectores, pasando de 625 desempleados en el año 2002, a tener 970 
desempleados en el año 2013. Esto supone un incremento de parados del 55 %.  
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11-  Vocabulario minero 
 

Pozo inclinado. Labor de acceso escavada en roca y con un grado de inclinación 
descendente para acceder al yacimiento en profundidad.  

Transversal.  Labor excavada en roca que corta la sedimentación transversalmente para 
acceder a las capas de carbón. Los transversales dan acceso a las guías y a los recortes.  

Galería o socavón. Excavación longitudinal en forma de túnel, que sirve de 
comunicación a las diferentes zonas de la mina, en ella se instalan tuberías para agua, 
tuberías para aire comprimido, cables eléctricos, vías de tren, etc. 

Guía en carbón. Galería excavada siguiendo la dirección de la capa de carbón. 

Taller de arranque, explotación o rampla. Es la zona geográfica de la mina donde se 
sitúan los picadores para arrancar el carbón. 

Tajo. Puede denominarse como el taller, pero para ser más preciso es una zona 
determinada del taller donde se sitúa cada picador a picar individualmente.  

Piquete. Madera de sección circular, utilizada como complemento de entibación auxiliar 
en explotación y galerías. 

Bastidor de madera. Madera de sección semicircular para entibación del taller de 
arranque. 

Bastidor de hierro. Pieza metálica utilizada para la entibación del taller de arranque. 

Mamposta.  Madera de sección circular para entibación del taller de arranque. Los 
bastidores de madera van apoyados en estas mampostas.  

Jugada o calle. Unidad de volumen de carbón a picar, para valorar el trabajo hecho. 

Chimenea. Labor en carbón, que generalmente conecta dos galerías excavadas a distinto 
nivel. 

Pozo de arrastre. Labor en roca o en carbón, que se utiliza para acumular el carbón 
picado y cargarlo a los medios de transporte. 

Chapeo. Línea de chapas inoxidables, que se colocan para que el carbón resbale con 
más facilidad hacia las zonas inferiores de la mina. 

Corrida. Longitud en dirección que presenta una capa. También la longitud de 
explotación de un panel en una explotación.  

Pega. Conjunto de trabajos mineros que se hacen para poder explosionar un frente de 
avance en piedra. Consta de barrenos, explosivo, detonadores y cable eléctrico.  
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Dar la pega. Hacer explosionar la dinamita colocada en un frente o en un taller.  

Enrachonar. Parte del sostenimiento que tapa o rellena huecos. 

Entochado. Trabajo realizado con alambre de mina para sujetar piezas de madera o de 
hierro. 

Entibación. Conjunto de materiales de madera, metálicos o de cemento que se disponen 
de forma calculada para sustentar el techo de un taller o de una galer ía. 

Escudo. Elemento de las entibaciones autodesplazables que sujeta el lado del 
hundimiento. Por extensión también se denomina así las pilas que llevan este elemento. 
Denominándolo mineramente como escudo o como pila indistintamente.  

Flipper. Es  el ala de protección del frente de tajo que sale de la cumbrera del escudo 
para sujetar el frente de carbón. 

Fondo de saco. Galería o túnel por la que no pasa la ventilación general, haciendo 
necesario ventilar esta zona con ventilación auxiliar o secundaria.  

Hastiales. Las zonas laterales de una galería o el techo y el muro de una capa.  

Llave.  Estructura de madera rectangular o circular, utilizada para sujetar de forma 
controlada el techo en la zona del hundimiento.  

Techo. Hastial superior de una capa 

Muro. Hastial inferior de una capa 

Recorte. Labor en roca, con la misma función que un transversal corto, generalmente 
excavado desde una galería estéril próxima a la capa, para acceder a ella.  

Potencia. Espesor de la capa. 

Panel. Zona preparada para explotar entre dos niveles de cota de la capa y con una 
longitud determinada. 

Macizo. Tramo de capa que queda sin explotar. 

Trabanca. Parte superior del cuadro metálico de sostenimiento  

Corona. Zona superior de la galería. 

Zapateras.  Barrenos colocados de forma esquemática y controlada para dar salida a la 
explosión de una galería. 

Cuele. Barrenos colocados de forma esquemática y controlada para dar salida a la 
explosión en un frente de galería. 

Chimenea de monta. Chimenea que se construye con características especiales para 
colocar el tajo mecanizado con todos sus componentes y empezar la explotación.  
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Hundimiento. Zona o hueco que queda detrás de las explotaciones, después de sacar el 
mineral explotado. 

Buzamiento. Pendiente  o inclinación de la capa. 

Relleno. Material, escombro que se mete por detrás de las explotaciones verticales, en la 
zona de hundimiento. 

Freno. Posteo, entibación de madera dispuesta de forma adecuada para frenar las 
presiones del frente de carbón.  

Empiquetar. Colocar piquetes de madera detrás de los cuadros, para sujetar los hastiales  
y evitar que se desplomen. 

Remar. Avanzar los elementos mecánicos del taller hacia el frente. Puede ser el pancer o 
el conjunto autodesplazable. 

Volar. Avanzar el sostenimiento del techo hacia el frente de carbón.  

Hundir. Quitar el sostenimiento del techo por detrás de la explotación para provocar el 
colapso controlado del mismo. 

Ripar (pilas, pancer, mecanizado). Lo mismo que remar. 

Tira. Abastecer de materiales las zonas de trabajo (dar tira)  

Nivel de base. Galería en carbón que comunica el taller o explotación con las galerías 
principales en cotas  inferiores. 

Nivel de cabeza. Galería en carbón que comunica el taller o explotación con las galerías 
principales en cotas superiores. 

Nicho. Tajo o hueco adelantado a la línea de frente de la explotación. 

Golpe de techo. Efecto físico, dinámico que se produce cuando rompen de forma brusca 
los estratos superiores a la explotación, provocando un fuerte sonido y gran presión en 
el frente explotado. 

Calle. La suma de todos los tajos individuales que forman el frente del taller se llama 
calle. 

Avance. Es el resultado de la medición  que se hace en el  arranque de roca en las 
galerías o en el  frente de explotación 

Carbón colgado. Carbón que no cae al sutirar y queda haciendo bóveda. 

Estéril. Las rocas que no contienen mineral vendible o lo contienen en cantidades muy 
pequeñas, por debajo de la ley de corte comercial.  
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Frente. En un taller es la zona donde se está arrancando el carbón en toda la longitud de 
la explotación.  

Postear. Fortificar, sujetar el hueco creado después de picar el carbón. 

 

 

 

                   Posteo con madera en nivel de  carbón- minería antigua 
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 12-  Recuerdos de Santa Bárbara en Cangas del 
Narcea 

 

Procesión de Santa Bárbara, saliendo de la iglesia – abajo procesión por las calles de Cangas 
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              Preparados para cantar a Santa Bárbara .  Bares de Cangas del  Narcea. 
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                  Celebrando Santa Bárbara por bares fuera de la villa  
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Los pequeños Cangueses, también celebran Santa Barbara. 
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