
 

  

EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN 

DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

DEL CONJUNTO HERRERA II 

SOTILLOS 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.” 
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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° 2  

El pozo Herrera Nº 2 comenzó a profundizarse por Hulleras de Sabero y 

Anexas en 1941 sobre la concesión Buronesa (registrada en 1890 con el nº 

2871), entrando en servicio en 1945. Sobre su caña, de 6 metros de diámetro, 

se instaló un típico castillete metálico de los que entonces construía Duro 

Felguera, cuya principal característica son las articulaciones que sirven de unión 

de los montantes con las tornapuntas. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las explotaciones conocidas como Herrera II, en Sotillos 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.  

El complejo Herrera Nº 2 disponía de 7 pisos, de los que el 1º y 2º estaban 

abandonados; el 3º se dedicó a ventilación y los cuatro restantes a explotación. 

Su red de galerías llegó alcanzar los 12,5 kilómetros, midiendo 2,5 km la galería 



2 
EXPEDIENTE DECLARACIÓN BIEN DE INTERÉS CULTURAL POZO HERRERA Nº2 

SOTILLOS DE SABERO (LEÓN) 

que lo unía con el pozo Herrera I. Del piso 1º partía un socavón de desagüe de 

2310 metros. 

En 1968 se concentraron todos los trabajos de extracción del grupo en 

Herrera II, cerrándose los demás pozos cercanos y manteniéndose abierto el 

Herrera I como auxiliar para tareas de ventilación, desagüe y mantenimiento. En 

esta época, su producción media diaria estaba cifrada en 1200 toneladas. 

Fue definitivamente clausurado a finales de 1991, cuando ya había 

alcanzado una profundidad de 510 metros; sus instalaciones fueron 

desguazadas para ser utilizadas como almacenes industriales. 

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, destaca el Castillete Herrera II, 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. 

El conjunto industrial de la Herrera II 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 Nº 2 de Sotillos de Sabero (León), 

propuesto en este expediente ocupa 11.537,25 m². 

La totalidad de la superficie es de propiedad municipal, correspondiente al 

Excmo. Ayuntamiento de Sabero. 

Los puntos de delimitación son los siguientes. 

 Punto 1.  (42º 50´06” N – 5º 12´ 18” W) al Punto 2. (42º 50´ 07 N” – 5º 

11´ 48 W”). 

 Del Punto 2. (42º 50´ 07 N” – 5º 11´ 48 W”).”) al Punto 3. (42º 50´ 13” N 

– 5º 11´ 46 W”) 

 Punto 3. (42º 50´ 13” N – 5º 11´ 46 W”) al punto 4. (42º 50´ 11 N” – 5º 

11´47” W) 

 Punto 4. (42º 50´ 11 N” – 5º 11´47” W) al Punto 1.  (42º 50´06” N – 5º 

12´ 18” 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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