
 

  

EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN 

DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

DEL CONJUNTO HERRERA I 

SAHELICES DE SABERO, LEÓN 

 

PROMOVIDA POR:  
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA “EL CASTILLETE” 

 REGISTRO Nº 8842. C/ COLOMINAS Nº6 PORTAL 1 1º IZQ 24811 
G24720716 OLLEROS DE SABERO (LEÓN) 

asociacionelcastillete@gmail.com 
La ley 12/2002, de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León,  en su artículo 8, 

señala: “los bienes muebles e inmuebles y actividades integrantes del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León, que reúnan de forma singular y relevante las características del artículo 1.2 de 

esta Ley serán declarados Bienes de Interés Cultural.” 

mailto:asociacionelcastillete@gmail.com
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ANTECEDENTES 

El 31 de diciembre de 1993 cesó toda actividad minera en el valle; puede 

decirse que la mayoría de los edificios e instalaciones de la última empresa que 

operó en él están aún en pie, si bien la ausencia o insuficiencia de medidas de 

protección ha permitido que algunos de ellos hayan sido objeto de vandalismo.  

La cuenca hullera de Sabero fue también la primera en ser explotada en 

la provincia de León. La actividad minera comenzó en 1841 y se mantuvo hasta 

1993. Los últimos 101 años de actividad estuvieron protagonizados por la 

empresa Hulleras de Sabero y Anexas, en lo sucesivo, HSA. 

Esta empresa realizó minería subterránea -en la que introdujo avanzados 

sistemas de explotación como la hidromina- y a cielo abierto. También construyó 

una fábrica de cok y de otros productos (ovoides, briquetas, etc.). En él valle 

quedan buena parte de las construcciones de la minería convencional, así como 

las instalaciones de los lavaderos y de alguna de las fábricas antes citadas. Junto 

a los lavaderos y fábricas, visibles desde la carretera N-621, se encuentra la 

pequeña estación de clasificación utilizada para la distribución de la producción. 

En las inmediaciones están los restos del tranvía aéreo utilizado para el 

vertido en escombrera de los estériles del lavadero. 

Los castilletes mineros son elementos característicos de una minería del 

carbón avanzada, como fue la del valle de Sabero. Dos fueron los pozos 

verticales que estuvieron operativos en el valle de Sabero y dos son, por tanto, 

los castilletes que aún pueden verse: el correspondiente al pozo Herrera n° 1 

(1912), primer pozo vertical de la provincia de León, y el del pozo Herrera n° 2 

(1952) de 513 m de profundidad. En el pozo Herrera n° 1 se conserva aún la 

casa de máquinas, construida en piedra labrada, cuyo interior muestra huellas 

del vandalismo que suele afectar a las instalaciones abandonadas. 

Dentro del conjunto industrial de la Herrera N° l se encuentra la mina 

Socavón Sur de la Herrera. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las explotaciones conocidas como Herrera I, en Sahelices de Sabero, 

constituyen un conjunto industrial extractivo de carbón en pozo y en galería, 

testimonio de la cultura y de la forma de vida de la cuenca minera de Sabero, 

cuya actividad a lo largo de los casi cien años de historia activa ha generado una 

transformación importante en la fisionomía del lugar.  

La Cuenca Hullera de Sabero cuenta en la segunda década del siglo XX 

con el primer pozo vertical de la provincia de León, el pozo Herrera núm. 1 

propiedad entonces de Hulleras de Sabero. Este pozo tenía 150 m. de 

profundidad con tres pisos, el primero con una galería de arrastre de 400 m. al 

oeste. 
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Las galerías de arrastre de los pisos del pozo van revestidas de hormigón, 

y en su mayor parte estaban provistas de doble vía. La sección de este pozo es 

oval, de 5, por 3,20 m. con revestimiento de hormigón. 

 De entre el conjunto de edificios que componen el complejo, destacan 

indudablemente por su singularidad y representatividad tipológica, el Castillete, 

formado por una estructura de hierro, que se enmarca en la tradición de las 

estructuras metálicas roblonadas de finales del siglo XIX y por otro lado la Casa 

de Máquinas construida a base de piedra de sillería. 

 El Castillete del Pozo Herrera I, constituye un singular y relevante ejemplo 

de alto valor patrimonial, tanto por su valor testimonial como por su singularidad 

arquitectónica y su autenticidad e integridad. 

 Se trata de una estructura metálica de 60 metros de altura. Consta de una 

torre en forma de paralelepípedo, con cuatro columnas de hierro, unidas por 

cartelas de chapa, todas ellas roblonadas y arriostradas con crucetas de ángulo. 

Hacia el norte y separadas del eje del pozo dos zancas de apoyo o tornapuntas 

compensan la fuerza del tiro de la máquina de extracción. Éstas últimas van 

igualmente, arriostradas y roblonadas, se unen a la torre por unas estructuras 

que parten cada dos tramos del paralelepípedo y dos más de apoyo para 

compensar el tiro de la máquina de extracción. Los tramos de las columnas se 

unen por cartelas de chapa, todas ellas roblonadas. 

 El Castillete, no solo constituye una obra maestra de ingeniería, sino que 

además se configura como un singular testimonio de una época, de una 

revolución social, económica, tecnológica y urbana que nos permite entender la 

verdadera dimensión de los cambios históricos que tuvieron lugar en la España 

de mediados del siglo XIX, que dieron lugar a la transformación de una economía 

medieval en una economía de mercado y sociedad estamental en una sociedad 

proletaria.  

 El Castillete se construyó en unas condiciones históricas determinadas, y 

por unas necesidades técnicas concretas, en una cuenca, como es la de Sabero 

que ya contaba desde hacía décadas con otras explotaciones mineras, como 

eran la Juanita, el 1º, 2º, 3º y 4º de Olleros, Quemadas, Rodio, La Policarpa, y 

sin olvidar el Pozo inclinado de Sucesiva. 

 Su construcción supone la transformación de una minería rudimentaria, 

en una minería profesional, como es la minera de pozos verticales. 

 El Pozo La Herrera I tiene además un valor añadido, ya que fue el primer 

pozo de minería vertical de la provincia leonesa,  

En 1909 se inician los trabajos del pozo vertical de La Herrera, que 

comienza su funcionamiento en el año 1912. Tenía ciento cincuenta metros de 

profundidad y es el primero en funcionar con energía eléctrica, estando dotado 

de la más moderna maquinaria para la extracción, compresores, castillete de 

hierro, "jaula", llamando poderosamente la atención la Casa de Máquinas 

construida a base de piedra de sillería por el labrante gallego Fariñas.  
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La historia de su construcción, los hechos y circunstancias que sucedieron 

en la cuenca minera de Sabero, podemos encontrarlas en el Archivo de Hulleras 

de Sabero, que se encuentra bajo custodia de la Fundación Hullera Vasco 

Leonesa. 

El conjunto de edificaciones, casa de máquinas, vestuarios, almacenes, 

bocamina entrada al Socavón Sur, entre los que destaca el Castillete Herrera I, 

configuran una muestra coherente y completa de una actividad industrial, 

extractiva del carbón en pozo y en galería, en la que se conservan los 

componentes materiales y funcionales, así como su articulación.  

Dentro del complejo industrial de la Herrera Nº1 también nos encontramos 

con el denominado Socavón Sur, que se encuentra enclavado dentro de la 

concesión Sabero 4 (nº de registro 648, de fecha 9 de diciembre de 1866), 

extramuros del pueblo de Olleros y muy próximo al pozo Herrera I, cuya 

profundización se inició en 1909, entrando en producción en 1912.  

Probablemente, el Socavón fue igualmente abierto en esta época. Ambos 

pertenecían a la empresa Hulleras de Sabero y Anexas, y constituyeron, junto a 

la mina Sucesiva, los principales centros extractivos de la época. 

Fue perforado a nivel de aguas, arrancando de él diversas galerías en 

dirección a capa. Su objetivo era la extracción de carbones del Paquete Central, 

uno de los más ricos y con mayor potencia de toda la cuenca, aunque presentaba 

grandes dificultades técnicas para su explotación, a causa de los anchurones, 

motivo por el cual se acometieron primero los trabajos en el Paquete Sur, con 

salida por Oceja. 

De este transversal, que fue cerrado en 1968, al concentrarse toda la 

producción en el pozo Herrera II de Sotillos, se conserva su bocamina, construida 

con piedras de sillería en sus dos aletas laterales y de mampostería con forma 

de celdas hexagonales en su parte central. Sobre los arcos se encuentra el 

característico acrónimo de Hulleras: una lámpara eléctrica de seguridad cruzada 

por martillo y punterola. 

El conjunto industrial de la Herrera I constituye un singular y relevante 

ejemplo de alto valor patrimonial, tanto por su valor testimonial como por su 

singularidad arquitectónica, digno de alcanzar la declaración de Bien de Interés 

Cultural, dentro de la categoría de conjunto etnológico.  
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DELIMITACIÓN ZONA AFECTADA 

En total, el conjunto industrial Herrera Nº1 de Sahelices de Sabero (León), 

propuesto en este expediente ocupa 11.537,25 m² 

Los puntos de delimitación son los siguientes. 

 Punto 1.  (49º 45´45” N – 5º 10´ 26” W) al Punto 2. (42º 49´ 55 N” – 5º 

10´ 33 W”). 

 Del Punto 2. (42º 49´ 55 N” – 5º 10´ 33 W”) al Punto 3. (42º 49´ 47” N – 

5º 10´ 31 W”) 

 Punto 3. (42º 49´ 47” N – 5º 10´ 31 W”) al punto 4. (42º 49´ 47N” – 5º 

10´26” W) 

 

MOTIVACIÓN 

 La zona afectada por la declaración de Conjunto Etnológico integra las 

edificaciones principales que conforma este conjunto industrial atendiendo al 

medio físico en que se ubica, y las transformaciones generadas por el mismo 

por el desarrollo de su actividad. 
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REFERENCIAS CATASTRALES 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA  
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