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AREA 1 – La Nave Neogótica de la Ferrería de San Blas
VITRINA EXPOSITOR 1.5

DESCRIPCIÓN
Está situada en la entrada de la nave principal de la Ferrería. En ella se muestran
materiales y herramientas de construcción (Piezas1.5/ 1 a 1.5/17)
MEDIDAS
10.974 mm. de largo x 2000 mm. de alto x 600 mm. de fondo.
La vitrina consta de 12 paneles. Los paneles números 1 y 12 (primero y último) tienen
487 mm de ancho y el resto de paneles (2-11) tienen 1000 mm de ancho.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
La Nave Neogótica de la Ferrería de San Blas.
En esta vitrina se muestran materiales como los que se usaron en la construcción de la
Ferrería de San Blas: piedras de mampostería, ladrillos y tejas. Además podemos ver
algunas herramientas como las que se utilizaron para levantar la nave: macetas y
punteros de cantero, gavetas y paletas de albañil, niveles, una plomada, una escuadra,
un trípode para teodolito, poleas y un polipasto.
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de cada panel
con sus piezas, así como su origen, cronología y si recibieron algún tratamiento o
intervención.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 1
PIEZAS
1.5/1 Piedra de cantería
de base
1.5/3a Maceta de
cantero
1.5/4a Puntero de
cantero
CRONOLOGÍA
La piedra de cantería
data de la misma fecha
de construcción de la
ferrería, hacia
mediados del siglo XIX.
En cuanto a la maceta y
el puntero, no se cuenta
con una referencia
histórica para hacer una
datación.
MEDIDAS
La piedra de cantería mide 27 x 15 x 32 cm
La maceta mide 12 x 15 x 4 cm
El puntero mide 12 x 1,5 x 0,7 cm
DESCRIPCIÓN
1.5/1 Este tipo de piedra se utilizaba en la base de los muros. Su labrado más fino
permite soportar mayor peso y proporciona gran estabilidad.
1.5/3a y 1.5/4a. La maceta y el puntero ilustran las herramientas que se utilizaban los
canteros para tallar las piedras.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
1.5/1 La piedra presentaba suciedad al encontrarse semienterrada, por lo que fue
cepillada y aspirada.
1.5/3a. La maceta presentaba algo de óxido, por lo que fue cepillada superficialmente
para la eliminación de éste. Posteriormente se le aplicó una fina capa de cera de
anticuario para evitar que la reaparición del óxido. El mango original estaba totalmente
carcomido. No siendo posible su restauración se sustituyó por una réplica de madera
nueva envejecida.
1.5/4a. El puntero no presentaba óxido aunque si que estaba sucio, por lo que fue
cepillado y también se le aplicó cera para protegerlo.
ORIGEN
1.5/1 La piedra se encontró semienterrada cerca de la Ferrería de San Blas, en la zona
conocida como La Ampliación.
1.5/3a. La maceta fue adquirida por medio de Arco Arte y Conservación a D. Santos
Velarde Antón, vecino de Cucayo (Cantabria). Esta herramienta proviene o bien del
mismo Cucayo o de Dobres, ambos pueblos en el valle de Liéna en Cantabria.
1.5/4a. El puntero fue donado por D. José Luis de Prado Cuesta, vecino de Sabero. Se
supone que el puntero proviene del mismo pueblo.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 2
PIEZAS
1.5/2 Piedra de
cantería de pared
1.5/3b Maceta de
cantero
1.5/4b Puntero
CRONOLOGÍA
La piedra de cantería
data de la misma fecha
de construcción de la
ferrería, hacia
mediados del siglo XIX.
En cuanto a la maceta
y el puntero, no se
cuenta con una
referencia histórica
para hacer una
datación.
MEDIDAS
La piedra de cantería mide 48 x 18 x 32 cm
La maceta mide 25 x 13 x 4,2 cm
El puntero mide 15 x 1,5 x 1,5 cm
DESCRIPCIÓN
1.5/2 Este tipo de piedra se utilizaba la parte superior de los muros. Su labrado es más
tosco que las piedras de base (ver pieza 1.5/1) ya que no se requería una gran precisión
de apoyo.
1.5/3b y 1.5/4b. La maceta y el puntero ilustran las herramientas que se utilizaban los
canteros para tallar las piedras.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
1.5/2 La piedra se estaba algo sucia al encontrarse semienterrada, por lo que fue
cepillada y aspirada.
1.5/3b. La maceta presentaba un barniz brillante, por lo que se le aplicó disolvente y un
cepillado superficial para la eliminación de éste. Posteriormente se le aplicó una fina
capa de cera de anticuario para evitar que la aparición de óxido. Al no contar con el
mango original, se le añadió una réplica en madera nueva envejecida.
1.5/4b. El puntero no presentaba óxido aunque si que estaba sucio, por lo que fue
cepillado y también se le aplicó cera para protegerlo.
ORIGEN
1.5/2 La piedra se encontró semienterrada cerca de la Ferrería de San Blas, en la zona
conocida como La Ampliación.
1.5/3b. La maceta fue adquirida en la tienda de antigüedades Ángel Sastre, en Boñar
(León). Se supone que la maceta proviene de la zona.
1.5/4b. El puntero fue adquirido a través de www.todocoleccion.net en El Arca
Alpujarreña, tienda de antigüedades sita en Almería. Su propietario es D. Juan Carlos
Parra Gómez. Se supone que el puntero proviene de las Alpujarras.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 3

PIEZAS
1.5/5a, 1.5/5b, 1.5/5c,
1.5/5d (de izquierda a
derecha), Ladrillos
cerámicos.
CRONOLOGÍA
Se fabricaron en la
misma colonia a finales
del s. XIX – principios
del XX.
MEDIDAS
Todos miden
aproximadamente 11 x
5 x 23 cm.
DESCRIPCIÓN
Estos ladrillos se fabricaron en hornos de la misma colonia. Se utilizaron en la
construcción de todo tipo de edificios de la zona, especialmente los que formaban el
complejo industrial, incluida la Ferrería.
1.5/5a. Tiene grabadas las letras S P como marca del fabricante, la Sociedad PalentinoLeonesa.
1.5/5b. Aunque menos claras que el anterior, tiene también grabadas las letras S P como
marca del fabricante, la Sociedad Palentino-Leonesa.
1.5/5c. Tiene grabadas las letras C I F. Se desconoce su significado.
1.5/5d. El más antiguo de los cuatro, de color más intenso, fabricado con escorias que
sobraban después de fundir el hierro y arcillas.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
1.5/5a, 1.5/5b, 1.5/5c, 1.5/5d. Los cuatro ladrillos se estaban algo sucios al encontrarse
semienterrados, por lo que fueron cepillados y aspirados.
ORIGEN
1.5/5a. Fue donado por D. Serapio Pérez, vecino de Sabero. El ladrillo proviene del
mismo pueblo.
1.5/5b. y 1.5/5c. Ambos aparecieron en el subsuelo de la lonja durante las excavaciones
arqueológicas de la ferrería realizadas por la empresaTalactor entre 1998 y 1999. Por
tanto podemos suponer que formaban parte de algún muro de sujeción de los anclajes
originales.
1.5/5d. El más antiguo de los cuatro (a la derecha de la fotografía), donado por D.
Ramón Blanco Solís, vecino de Sotillos. Según éste, el ladrillo fue fabricado en la misma
Ferrería de San Blas con escorias que sobraban después de fundir el hierro y arcillas.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 4

PIEZA
1.5/6 Ladrillo cerámico de gran tamaño.
CRONOLOGÍA
Fabricado en la misma colonia, es más moderno que los ladrillos del panel anterior
(piezas 1.5/5a, 1.5/5b, 1.5/5c y 1.5/5d), probablemente a principios del s. XX.
MEDIDAS
14 x 55 x 30 cm.
DESCRIPCIÓN
Este ladrillo se fabricó en alguno de los hornos de la misma colonia. Se utilizaron en la
construcción de todo tipo de edificios de la zona, especialmente los que formaban el
complejo industrial.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraban algo sucio, por lo que fue cepillado y aspirado.
ORIGEN
Apareció muy cerca de la Ferrería, en un poyete de una de las casas que se encuentran
frente a la parte trasera del antiguo Hospital Izaguirre. Su dueño lo donó
desinteresadamente.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 5

PIEZAS
1.5/7a, 1.5/7b, 1.5/7c. Tejas
CRONOLOGÍA
Fabricadas en la misma colonia, probablemente en Cistierna a principios del s. XX.
MEDIDAS
30 x 20 x 7 cm. aprox. cada una.
DESCRIPCIÓN
Estas tejas se fabricaron en alguno de los hornos de la misma colonia. Se utilizaron en la
construcción de tejados de todo tipo de edificios de la zona, especialmente los que
formaban el complejo industrial. Las tejas originales de la Ferrería debían ser muy
parecidas a estas, si no exactamente iguales.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraban algo sucias, por lo que fue cepilladas superficialmente y aspiradas. Se
decidió respetar los líquenes que presentan por haber estado a la intemperie.
ORIGEN
Las tres tejas provienen de una casa semiderruida que se encuentra enfrente de la parte
frontal del antiguo Hospital Izaguirre, en la zona conocida como La Ampliación.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 6

PIEZAS
1.5/8a Gaveta de albañil
1.5/9a Paleta de albañil
CRONOLOGÍA
Se desconocen, aunque muy probablemente se trate de principios del s. XX. en ambos
casos.
MEDIDAS
1.5/8a Gaveta de albañil: 45 x 40 x 20 cm
1.5/9a Paleta de albañil: 25 x 10 x 7 cm
DESCRIPCIÓN
Estas piezas ilustran el tipo de herramientas que se utilizaron en la construcción de la
Ferrería. En concreto la gaveta servía para mezclar el mortero que se aplicaba entre los
ladrillos y la paleta para extenderlo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraban algo sucias, por lo que fueron cepilladas superficialmente y aspiradas.
Además, el mango de la paleta y la gaveta presentaban carcoma, por lo que se les aplicó
un matacarcomas de tipo Xylamon mediante una jeringuilla y se dejaron aisladas al vacio
una semana. Finalmente se lavó la madera con un jabón neutro.
ORIGEN
Ambas piezas fueron adquiridas a través de www.todocoleccion.net en antigüedades
Lafayette (Murcia). El propietario de la tienda es D. Ernesto Martínez Miracle. Se supone
que ambas herramientas provienen la zona de Murcia.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 7

PIEZAS
1.5/8b Gaveta de albañil
1.5/9b Paleta de albañil
CRONOLOGÍA
Se desconocen, aunque muy probablemente la paleta sea de principios del s. XX. y la
gaveta de mediados del s.XX (hacia 1940).
MEDIDAS
1.5/8b Gaveta de albañil: 40 x 35 x 13 cm
1.5/9b Paleta de albañil: 25 x 8 x 4 cm
DESCRIPCIÓN
Al igual que las piezas del panel anterior (1.5/8a y 1.5/9a), estas piezas ilustran el tipo de
herramientas que se utilizaron en la construcción de la Ferrería. En concreto la gaveta
servía para mezclar el mortero que se aplicaba entre los ladrillos y la paleta para
extenderlo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
La gaveta se encontraban algo sucia, por lo que fue cepillada superficialmente y
aspirada. El mango de la paleta presentaba carcoma, por lo que se le aplicó un
matacarcomas de tipo Xylamon mediante una jeringuilla y se dejó aislada al vacio una
semana. Finalmente se lavó la madera con un jabón neutro.
ORIGEN
Junto con las dos piezas del panel anterior (1.5/8a y 1.5/9a) la paleta formaba parte de
un grupo de herramientas que fue adquirido a través de www.todocoleccion.net en
antigüedades Lafayette (Murcia). El propietario de la tienda es D. Ernesto Martínez
Miracle. Se supone que las tres herramientas provienen la zona de Murcia.
En cuanto a la gaveta, fue adquirida a través de www.todocoleccion.net a Dña Rosa
María Dalmau Altés, particular residente de Tarragona. Se supone que la gaveta
proviene de esta provincia.

8

VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 8

PIEZAS
1.5/10 Nivel grande (atrás)
1.5/11 Nivel pequeño (en
primer término)
1.5/12 Escuadra (en
medio, a la izquierda)
1.5/13 Plomada (en medio,
a la derecha)
CRONOLOGÍA
Se desconocen, aunque
muy probablemente todos
sean de finales del siglo
XIX - principios del XX.

MEDIDAS
El nivel grande mide 46 x 6 x 3cm
El nivel pequeño mide 29 x 2,5 x 1,5cm
La escuadra, plegada mide 38 x 3 x 3 cm
La plomada mide 12,5 x 4,5 de diámetro
DESCRIPCIÓN
Este panel nos muestra algunos ejemplos de los instrumentos de medición con los que
contaban los arquitectos, aparejadores y albañiles de mediados del siglo XIX para
construir edificios.
1.5/10 Nivel grande, de madera y latón. Es de la marca Rabone & Sons y tiene 2
burbujas. Es un instrumento de medición utilizado para determinar la horizontalidad o
verticalidad de un elemento.
1.5/11 Nivel pequeño. Similar al anterior pero sólo cuenta con una burbuja.
1.5/12 Escuadra de madera. Es plegable, por lo que servía para medir diferentes
ángulos.
1.5/13 Plomada para trazar verticales.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Las cuatro piezas se encontraban en buen estado y sólo fue necesario un cepillado
superficial.
ORIGEN
1.5/10 El nivel grande, de madera y latón fue adquirido a través www.todocoleccion.net a
Ulrike Bissman, una particular residente en Alicante.
1.5/11 El nivel pequeño fue adquirido en www.rusttico.com
1.5/12 Escuadra de madera fue donada por D. José Luis de Prado Cuesta, vecino de
Sabero. Se supone que la escuadra proviene del mismo pueblo.
1.5/13 La plomada fue adquirida en la tienda de antigüedades Ángel Sastre, en Boñar
(León). Se supone que la maceta proviene de la zona.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, paneles números 9 y 10

PIEZA
1.5/14 Trípode para
teodolito
CRONOLOGÍA
Se desconocen, aunque
muy probablemente
todos sean de finales del
siglo XIX - principios del
XX.
MEDIDAS
170 x 20 x 20 cm
DESCRIPCIÓN
Este panel nos muestra
otro ejemplo más de los
instrumentos de medición con los que contaban los arquitectos, aparejadores y albañiles
de mediados del siglo XIX para construir edificios. Según su último propietario, este
trípode se usaba en una mina y servía para sujetar un taquímetro (instrumento de
medición rápida de no mucha precisión que se utiliza para el levantamiento de detalles
donde es difícil el manejo de la cinta métrica). Sin embargo, un trípode como este
también podría haberse usado para sujetar un teodolito con fines topográficos.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encuentra en buen estado y sólo fue necesario un cepillado superficial.
ORIGEN
Fue donado por el Ayuntamiento de Sabero. Su último propietario fue D. Enrique Blanco
Solís, vecino de Sabero. Se supone que la el trípode proviene del mismo pueblo.
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VITRINA EXPOSITOR 1.5, panel número 11

PIEZAS
1.5/15 Polea pequeña (a la
izquierda)
1.5/16 Polea grande (a la derecha)
1.5/17 Polipasto (en el centro)
CRONOLOGÍA
Se desconocen, aunque muy
probablemente las poleas sean de
finales del siglo XIX y el polipasto
de principios del XX.

MEDIDAS
La polea pequeña mide 9 x 5 x 2,5 cm
La polea grande mide 37 x 25 x 5 cm
El polipasto mide 22 x 8 x 4 cm
DESCRIPCIÓN
Este panel nos muestra más ejemplos más de la tecnología con la que contaban en la
época en la que se construyó la Ferrería de San Blas. Este panel se centra en los
métodos utilizados para manipular cargas.
1.5/15 Polea pequeña (a la izquierda). Aunque tiene un pequeño tamaño, combinándose
con otras poleas podría reducir la magnitud de un peso a mover, minimizando el
esfuerzo a realizar.
1.5/16 Polea grande (a la derecha). Este tipo de poleas fue comunmente usada en los
pozos de agua, pero también se utilizó en la construcción para realizar descargas o
mover peso.
1.5/17 Polipasto (en el centro). En realidad se trata de un conjunto de poleas (en este
caso 2) que da una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza menor
al peso que hay que mover.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Las tres piezas presentaban algo de óxido, aunque no en gran cantidad. Fueron
cepilladas superficialmente para la eliminación de éste. Posteriormente se les aplicó una
fina capa de cera de anticuario para evitar que la reaparición del óxido.
ORIGEN
1.5/15 Polea pequeña (a la izquierda). Fue donada por D. José Luis de Prado Cuesta,
vecino de Sabero. Según éste, la polea apareció en el foso de la Ferrería cuando se
estaban realizando labores de limpieza.
1.5/16 Polea grande (a la derecha). Fue adquirida en la tienda de antigüedades José
Ramón, en Valdelafuente (León). Se supone que la maceta proviene de la zona.
1.5/17 Polipasto (en el centro). Fue adquirida por medio de Arco Arte y Conservación a
D. Santos Velarde Antón, vecino de Cucayo (Cantabria). Esta herramienta proviene o
bien del mismo Cucayo o de Dobres, ambos pueblos en el valle de Liébana en
Cantabria.
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AREA 2 – El Valle de Sabero en el Pasado
VITRINAS 2.3 a 2.13

DESCRIPCIÓN
En este área vemos piezas muy diversas de carácter arqueológico y etnográfico. El área
se situa en la nave lateral Este. Consta de 7 módulos polivalentes que están situados
debajo de cada uno de los arcos interiores.
MEDIDAS
Cada módulo mide 2588 mm de ancho x 2270 mm de alto x 800 mm de fondo. A su vez,
cada módulo está dividido a la mitad en dos cajas o vitrinas: una caja de luz que contiene
gráfica explicativa y una vitrina que contiene una o varias piezas. El último de los 7
módulos (2.15) no contiene ninguna pieza. En su lugar se ha colocado una pantalla con
un video.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
El Valle de Sabero en el Pasado.
En este área se trata de recorrer, desde sus orígenes, todo el proceso histórico del valle
de Sabero y de sus gentes. Los textos nos hablan de diferentes épocas, desde la
prehistoria y los primeros asentamientos de los castros celtas hasta la fuerte irrupción de
la industria minero-siderúrgica durante Revolución Industrial. Las piezas que vemos en
esta área acompañan a los textos, ilustrando así alguna época o aspecto de la historia
del valle o sus gentes.
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de cada vitrina
con sus piezas, así como su origen, cronología y si recibieron algún tratamiento o
intervención.
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VITRINA 2.3 – De la prehistoria a la antigüedad

PIEZA
2.3 Espada de bronce (Espada de Sabero) (Reproducción)
CRONOLOGÍA
La espada original está datada entre los años 1600 y 1500 a.C.
La reproducción fue hecha en Noviembre de 2007
MEDIDAS
25 x 5 x 1 cm
DESCRIPCIÓN
La espada original se encuentra en el Museo Arqueológico de León. La “Espada de
Sabero”, considerada también un puñal largo, es de hoja triangular de doble filo,
rematada por una legüeta corta con dos orificios para albergar los roblones de fijación de
la empuñadura.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Al tratarse de una reproducción reciente se encuentra en perfecto estado y no fue
necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
La reproducción en resina fue hecha por la empresa Tragacanto.
La espada original fue encontrada en Sabero, en los alrededores del “Castillo.”
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VITRINA 2.5 – Los Cántabros vadinienses

PIEZAS
2.5a – Lápida vadiniense con antropónimo (s. II-III d.C.)
(Reproducción) (Izquierda)
2.5b – Ara votiva romana (abajo)
CRONOLOGÍA
2.5a – La lápida vadiniense original data de entre los siglos II
y III d.C. Esta reproducción fue hecha en Noviembre de 2007
2.5b – El ara votiva es de la época romana.
DESCRIPCIÓN
2.5a – La lápida o estela vadiniense original se encuentra en
el Museo de León. Es conocida como la de "Maisontine."
Consiste en un gran canto rodado de cuarcita sin desbastar,
en su forma natural, se ha inscrito en latín con abreviaturas la
dedicatoria fúnebre: D(iis) M(anibus) M(onumentum)
P(ositum)/ Aliomus parens/ filiae suae pie/ntissimae
Mais/ontini an(norum) p(lus) m(inus) XVIII, traducido: "Bajo la
protección de los dioses manes, Aliomo, el padre, dedica este monumento a Maisontine, su hija
piadosa, (que falleció) con 18 años aproximadamente". La estela funeraria se adorna de la figura
de un caballo, según práctica habitual en esta cultura, animal totémico o protector, asociado a los
famosos "asturcones" que tanto gustaron a los conquistadores latinos y aún corren por las
montañas asturianas. En otros casos también suele figurarse
una hoja de hiedra y un árbol, posiblemente ciprés o, al
menos, de hoja perenne, simbolizando la permanencia de la
vida. Aquí, curiosamente, se inscribieron un signo sobre la
grupa -¿herraje?- y una cruz de brazos iguales. Es del siglo II
al III y se une al más de medio centenar de piedras
vadinienses que han aparecido en la montaña oriental
leonesa. Entre ellas destacan la de Riaño, Valdoré, Verdiago
o las 14 de Crémenes, todas depositadas en el museo de
León, excepto la de Riaño que está expuesta en el salón de
plenos municipal.
2.5b – Las aras votivas, en el culto romano eran losas o
piedras consagradas a algún dios o divinidad. Esta en
particular carece de inscripciones por lo que no se puede
determinar a qué dios estaba consagrada. Debido a su
pequeño tamaño podríamos suponer que su uso era
doméstico.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
2.5a – En cuanto a la lápida vadiniense, al tratarse de una
reproducción reciente se encuentra en perfecto estado y no fue necesaria ninguna intervención.
2.5b – Ara votiva romana. Presenta algo de suciedad pero no se ha realizado ninguna
intervención. Se puede ver el color original de la piedra si observamos a un par de desconchones
de pequeño tamaño, probablemente debidos a golpes sufridos en época reciente.
ORIGEN
La reproducción en de la lápida fue hecha por la empresa Tragacanto.
El ara votiva romana fue localizada cerca de Veneros.
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VITRINA 2.7 – El mundo medieval

PIEZAS
2.7a – Reproducción de una talla de San Blas del s. XV (izquierda)
2.7b – Collar y cencerro de oveja (derecha)
CRONOLOGÍA
2.7a – La talla de San Blas original fue hecha en el s.XV. Esta reproducción fue hecha en
Noviembre de 2007
2.7b – El collar y cencerro de oveja son probablemente de principios del s.XX
DESCRIPCIÓN
2.7a – La talla de San Blas original se encuentra en la Ermita de Nuestra Señora de la
Mata, ubicada en el Barrio de San Blas de la Villa de Sabero. A esta capilla más bien se
la conoce como Ermita de San Blas por recibir en ella especial culto el santo abogado de
los males de garganta. La talla es una policromía del s.XV.
2.7b – El collar de oveja, hecho de madera tiene inscritas las letras “B J”, probablemente
para especificar el dueño de la oveja que lo llevara. El cencerro está hecho de latón y su
badajo es un hueso.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
2.7a – En cuanto a la talla de San Blas, al tratarse de una reproducción reciente se
encuentra en perfecto estado y no fue necesaria ninguna intervención.
2.7b – El collar y el cencerro se encuentran en buen estado, aunque la madera del collar
presenta algún agujero de carcoma. Estos fueron tratados con un matacarcomas de tipo
Xylamon mediante una jeringuilla y se dejaron aisladas al vacio una semana
ORIGEN
2.7a - La reproducción en de la talla policromada de San Blas fue hecha por la empresa
Tragacanto.
2.7b – El collar de oveja con cencerro fue adquirido a través www.todocoleccion.net en
Antigüetats Torá, en Lérida. Es de suponer que el collar proviene de esta provincia.
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VITRINA 2.9 – La familia tradicional en la montaña de León

PIEZAS
2.9a – Caldero de cobre
2.9b – Caldero de cobre
2.9c – Fuelle
CRONOLOGÍA
Los dos calderos son probablemente de principios del s.XX y el fuelle algo más tardío.
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
2.9a y b – Los dos calderos están hechos en cobre. Se aprecian varios remaches que se
aplicaban para tapar agujeros cuando el caldero se desgastaba con el uso.
2.9c – Es un fuelle de madera y piel, con la boquilla de latón. Se usaba para avivar el
fuego de la lumbre.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Estas tres piezas fueron cepilladas superficialmente, al encontrarse cubiertas de polvo.
Probablemente estaban en un almacén o sótano pero se encuentran en buen estado. La
madera del fuelle no presenta carcoma.
ORIGEN
Tanto los calderos como el fuelle fueron adquiridos por medio de Arco Arte y
Conservación a D. Santos Velarde Antón, vecino de Cucayo (Cantabria). Las piezas
provienen o bien del mismo Cucayo o de Dobres, ambos pueblos en el valle de Liébana
en Cantabria.
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VITRINA 2.11 – Entre el ocio y la tradición

PIEZAS
2.11a – Tamboril con palillo o palote (arriba a la
izquierda)
2.11b – Flauta de tres agujeros o chifla (arriba a
la derecha)
2.11c – Pandereta (abajo a la derecha)
CRONOLOGÍA
2.11a – El tamboril con palote fue fabricado hacia
1960
2.11b – La flauta de tres agujeros o chifla fue
fabricada hacia 1980
2.11c – La pandereta fue fabricada hacia 1960
DESCRIPCIÓN
2.11a – Este tamboril está fabricado con madera de palera y piel de cordero. Consta de dos
bastidores de piel en los extremos de su cuerpo cilíndrico de madera. Tiene además un sistema
de cuerdas para tensar dichas pieles y un cordón metálico fino en contacto con la piel –bordónque realza el sonido con su vibración. Es tocado con un palillo o palote a la vez que se toca la
flauta de tres agujeros. Este palillo en concreto es de madera de espino y su punta es de cuerno
de vaca.
2.11b – Esta flauta de tres agujeros o chifla está fabricada con madera de uz. La escala tonal
completa de este tipo de flautas se consigue sobresoplando la embocadura, llegando a alcanzar
más de dos octavas. Se tocan inseparablemente con el tamboril, uno en cada mano.
2.11c – La pandereta, al igual que el tamboril está fabricada con madera de palera para el
bastidor y piel de cordero. Las sonajas están hechas con restos de latas de conserva.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Estas tres piezas fueron cepilladas superficialmente y no fue necesaria ninguna intervención. Se
encuentran en buen estado.
ORIGEN
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Los tres instrumentos fueron adquiridos a D. Pedro Pastor, vecino de Oteruelo (León). Su padre
fue D. Aguilino Pastor, que vivió hasta los 102 años y fue Tamborilero Mayor de la Maragatería.
Las tres piezas provienen de esta zona.

VITRINA 2.13 – Una sociedad rural de montaña

PIEZAS
2.13a y b – Rejas de arado leonés
2.13c y d – Tijeras de esquilar
CRONOLOGÍA
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
2.13a y b – Estas rejas de arado leonés se encontraban bastante oxidadas, por lo que
fueron cepilladas en profundidad. Se les aplicó cera de anticuario para evitar la
reaparición del óxido.
2.13c y d – Las tijeras de esquilar fueron cepilladas superficialmente, ya que no
presentaban apenas suciedad ni oxidación.
ORIGEN
2.13a y b – Las rejas de arado fueron adquirida sen la tienda de antigüedades José
Ramón, en Valdelafuente (León). Se supone que la maceta proviene de la zona.
2.13c y d – Las tijeras fueron adquiridas por medio de Arco Arte y Conservación a D.
Santos Velarde Antón, vecino de Cucayo (Cantabria). Las piezas provienen o bien del
mismo Cucayo o de Dobres, ambos pueblos en el valle de Liébana en Cantabria.
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AREA 3 – Los Altos Hornos y la Ferrería de San Blas
PLINTO CON CAMPANA DE VIDRIO 3.6 y 3.7, VITRINA POLIVALENTE 3.40, PANEL
EXPOSITOR 3.34 y FOSO ORIGINAL DE LA FERRERIA

DESCRIPCIÓN
En este área vemos piezas que tienen relacción con el proceso de obtención del metal,
las máquinas, herramientas y los materiales empleados y los productos obtenidos a
partir del metal.
MEDIDAS
• El plinto 3.6 tiene 420 x 80 x 60 cm.
• La campana de vidrio 3.7 se encuentra sobre el plinto y tiene 40 x 80 x 80 cm.
• La vitrina polivalente 3.40 es igual que las vitrinas del area 2 (ya descritas)
• El módulo expositor o caballete tipo vitrina expositor 3.34 es móvil y mide 500 cm
largo x 240 cm de ancho x 21 de alto.
• El foso original se extiende por una extensión irregular de unos 11 x 15 metros.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
En este área el centro de lo exhibido son las reproducciones a escala 1:1 de las antiguas
máquinas que fueron utilizadas en la Ferrería. Además es de interés el foso original de la
Ferrería, recientemente excavado y de una gran importancia arqueológica. También
podemos ver ejemplos de herramientas e implementos utilizados para trabajar en una
forja, muestras de las materias primas relacionadas con la obtención del hierro y objetos
fabricados en la Ferrería.
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de cada vitrina
con sus piezas, así como su origen, cronología y si recibieron algún tratamiento o
intervención.
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PLINTO 3.6

PIEZAS
3.6a - Trozo de pieza de hierro (resto arqueológico del martillo pilón)
3.6b - Traviesa de hierro colado
3.6c – Fragmento de rail de ferrocarril de hierro colado
3.6d y e – (2) Tuberías de hierro colado
DESCRIPCIÓN
Este plinto está situado al fondo de la nave central de la Ferrería. Contiene diferentes
piezas de hierro colado que dan ejemplo del tipo de objetos que se fabricaban en los
Altos Hornos de la Ferrería. La cronología, descripción, medidas, origen y estado de
conservación de cada una de ellas se detallan en las fichas individuales que siguen.
MEDIDAS
El plinto en su totalidad tiene 420 x 80 x 60 cm.
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PLINTO 3.6, PIEZA 3.6a

PIEZA
3.6a – Trozo de pieza de hierro.
CRONOLOGÍA
Siglo XIX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Perteneció a la Ferrería de San Blas, probablemente se trata de un trozo del martillo
pilón original.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en el exterior, muy oxidado, por lo que ha sido pulido con un disco de
púas de metal. Una vez eliminado el óxido se le aplicó una fina capa de cera de
anticuario para prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
Se encontraba ubicado en el patio de la Ferrería, más tarde en el antiguo matadero y de
allí se trasladó al museo. Todavía se encuentra en el antiguo matadero un trozo más
grande de hierro que muy probablemente también es un resto del martillo pilón original.
Esta pieza es de gran tamaño y muy pesada por lo que es complicada de trasladar.
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PLINTO 3.6, piezas 3.6b y 3.6c

PIEZAS
3.6b - Traviesa de hierro
colado (arriba antes de la
intervención y en medio
después)
3.6c – Fragmento de rail de
ferrocarril de hierro colado
(abajo)
CRONOLOGÍA
Siglo XIX o principios del XX

DESCRIPCIÓN
3.6b – La traviesa de hierro colado servía para fijar los raíles
3.6c – El fragmento de rail de ferrocarril de hierro colado no es de la misma medida que
iría fijado en la traviesa 3.6b, es algo más estrecho.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambas piezas se encontraban muy oxidadas, especialmente la traviesa, que estaba
enterrada (ver fotografía arriba). El trozo de rail estaba en el exterior. Las dos fueron
pulidas con un disco de púas de metal. Una vez eliminado el óxido se les aplicó una fina
capa de cera de anticuario para prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
3.6b – La traviesa de hierro colado fue donada por D. Enrique Blanco Solís, vecino de
Sabero. Según éste la traviesa se encontraba enterrada en las inmediaciones de la
Ferrería, por lo que proviene de las vías exteriores de la antigua bocamina “La Juanita”.
3.6c – El fragmento de rail de ferrocarril de hierro colado se encontraba situado en las
inmediaciones de la bocamina “La Sucesiva”. Estaba clavado en el suelo a modo de
poste para hacer de valla. El reciclar raíles de vías abandonadas fue una práctica fue
muy común y hoy todavía podemos ver por el valle de Sabero muchos postes clavados
que en su día fueron raíles.
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PLINTO 3.6, piezas 3.6d y 3.6e

PIEZAS
3.6d – Tubería de hierro colado (arriba)
3.6e – Tubería de hierro colado (con brida, en primer término)
CRONOLOGÍA
La pieza 3.6d es del siglo XIX o principios del XX. La tubería 3.6e, al tener la brida,
sabemos que es algo más moderna.
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
3.6d – Estas tuberías de hierro colado se empalmaban unas a otras por medio de plomo.
Se observa la junta del molde.
3.6e – Este tipo de tubería es más moderno que el anterior. Se unían entre ellas por
medio de bridas y tienen un acabado más fino (no tiene la junta del molde.)
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambas piezas se encontraban algo oxidadas por estar en el exterior. Las dos fueron
pulidas con un disco de púas de metal. Una vez eliminado el óxido se les aplicó una fina
capa de cera de anticuario para prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
Las dos formaban parte de un sistema de canalización que va desde la cima del
montecillo que está junto a la bocamina “La Sucesiva” hacia el pueblo o la propia mina.
Se cortaron con una radial. Todavía quedan múltiples tramos de tuberías del mismo tipo
en los alrededores de esta mina.
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Área 3, Pieza 3.6f
Está anclada en el muro trasero de la nave principal, encima del plinto 3.6
PIEZA
3.6f – Cambiador de vagonetas
CRONOLOGÍA
Año 1848
MEDIDAS
120 x 65 cm

DESCRIPCIÓN
Es una de las pocas piezas que se conservan, al parecer, fabricada en la Ferrería de
San Blas. Aunque no está claro su uso, probablemente podría ser un cambiador de
vagonetas. Está hecho en hierro colado. Tiene una inscripción que dice: Fabricado en
San Blas, 1848
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encuentra en buen estado aunque presenta algo de óxido. No se realizó ninguna
intervención.
ORIGEN
Está anclada en el muro trasero de la nave principal, encima del plinto 3.6
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CAMPANA DE VIDRIO 3.7

PIEZAS
3.7a y b - Anclajes y tornillos de hierro (restos arqueológicos de la Ferrería)
3.7c - Escarpia para fijar los raíles a las traviesas del ferrocarril
3.7d - Tornillo para fijar los raíles a las traviesas del ferrocarril
3.7e - Contrapeso
3.7f - Plancha fabricada en la Ferrería de San Blas
DESCRIPCIÓN
Esta campana de vidrio está sentada sobre el plinto que está situado al fondo de la nave
central de la Ferrería. Contiene diferentes piezas de hierro colado que dan ejemplo del
tipo de objetos que se fabricaban en los Altos Hornos de la Ferrería, así como anclajes
originales de las máquinas que se utilizaron en la Ferrería. La cronología, descripción,
medidas, origen y estado de conservación de cada una de ellas se detallan en las fichas
individuales que siguen.
MEDIDAS
La campana tiene 40 x 80 x 80 cm.
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CAMPANA DE VIDRIO 3.7, piezas 3.7a y 3.7b

PIEZAS
3.7a – Anclaje tipo clavo (arriba)
3.7b – Anclaje tipo tornillo (en primer término)
(Ambos son restos arqueológicos de la Ferrería de San Blas)
CRONOLOGÍA
Siglo XIX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Ambos tipos de anclajes se utilizaron para fijar al suelo las máquinas originales como el
martillo pilón. Para la construcción de la ferrería, el alto horno y los talleres de forja y
laminación, Philipe Paret contó con la ayuda de varios técnicos franceses, belgas e
ingleses. Su acondicionamiento fue realmente muy costoso pues según Revilla, que la
estudió en 1906, “para darse idea del esfuerzo que representó tal empresa, basta
considerar que las grandes piezas como martillo pilón, laminadores, motores, máquinas
soplantes, etc., procedentes de Inglaterra, fueron desembarcadas en el puerto de Gijón y
transportadas á Sabero por medio de bueyes, en una distancia que no baja de 200
kilómetros, por caminos muertos y teniendo que atravesar la cordillera Cantábrica”.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambas piezas se encontraban bastante oxidadas por estar enterradas. Las dos fueron
pulidas con un disco de púas de metal. Una vez eliminado el óxido se les aplicó una fina
capa de cera de anticuario para prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
En las excavaciones arqueológicas de la ferrería realizadas por la empresaTalactor entre
1998 y 1999 aparecieron en el subsuelo de la lonja algunos de los anclajes de hierro de
las máquinas originales, como el martillo-pilón. Este tipo de anclaje es el mismo de la
siderurgia francesa de Alais, que el ingeniero francés Philipe Paret utilizó como modelo
para construir la de San Blas.
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CAMPANA DE VIDRIO 3.7, pieza 3.7c

PIEZA
3.7c – Resto de tuerca
perteneciente a un anclaje
(Resto arqueológico de la
Ferrería de San Blas)
CRONOLOGÍA
Siglo XIX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Este tipo de anclajes se
utilizaron para fijar al suelo
las máquinas originales
como el martillo pilón. Para la construcción de la ferrería, el alto horno y los talleres de
forja y laminación, Philipe Paret contó con la ayuda de varios técnicos franceses, belgas
e ingleses. Su acondicionamiento fue realmente muy costoso pues según Revilla, que la
estudió en 1906, “para darse idea del esfuerzo que representó tal empresa, basta
considerar que las grandes piezas como martillo pilón, laminadores, motores, máquinas
soplantes, etc., procedentes de Inglaterra, fueron desembarcadas en el puerto de Gijón y
transportadas á Sabero por medio de bueyes, en una distancia que no baja de 200
kilómetros, por caminos muertos y teniendo que atravesar la cordillera Cantábrica”.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba bastante oxidada por estar enterrada. Fue pulida con un disco de púas de
metal. Una vez eliminado el óxido se le aplicó una fina capa de cera de anticuario para
prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
En las excavaciones arqueológicas de la ferrería realizadas por la empresaTalactor entre
1998 y 1999 aparecieron en el subsuelo de la lonja algunos de los anclajes de hierro de
las máquinas originales, como el martillo-pilón. Este tipo de anclaje es el mismo de la
siderurgia francesa de Alais, que el ingeniero francés Philipe Paret utilizó como modelo
para construir la de San Blas.
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CAMPANA DE VIDRIO 3.7, piezas 3.7d y 3.7e

PIEZAS
3.7d – Tornillo para fijar los raíles a las traviesas del ferrocarril (izquierda)
3.7e – Escarpia para fijar los raíles a las traviesas del ferrocarril (derecha)
CRONOLOGÍA
Siglo XIX – Principios del XX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Otras dos piezas relacionadas con la red ferroviaria del Valle de Sabero. Una escarpia y
un tornillo que servían para fijar los raílies a las traviesas. Están hechos en hierro colado.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encuentran en buen estado aunque presentaban algo de óxido. Se cepillaron y se les
aplicó una fina capa de anticuario para prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
Ambas piezas fueron donadas por D. Justo Zapico, vecino de Sabero. Según éste la
escarpia y el tornillo se encontraban enterrados en los alrededores de Sabero.
Posiblemente provienen de las vías exteriores de la antiguas bocaminas “La Juanita” o
“La Sucesiva”.
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CAMPANA DE VIDRIO 3.7, pieza 3.7f

PIEZA
3.7f – Contrapeso de hierro
CRONOLOGÍA
Siglo XIX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Este tipo de contrapesos podían tener usos muy distintos. Probablemente este en
concreto formaba parte de una balanza romana
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba bastante oxidado por estar enterrado. Fue pulida con un disco de púas de
metal. Una vez eliminado el óxido se le aplicó una fina capa de cera de anticuario para
prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
Apareció en las excavaciones arqueológicas de la ferrería realizadas por la
empresaTalactor entre 1998 y 1999.
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CAMPANA DE VIDRIO 3.7, pieza 3.7g

PIEZA
3.7g – Plancha de hierro
CRONOLOGÍA
Siglo XIX
MEDIDAS
16,5 x 9 x 9,2 cm.
DESCRIPCIÓN
Plancha de hierro. Tiene las letras S.V. en relieve. Esto indica que está fabricada en la
Ferrería de San Blas de Sabero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encuentra en perfecto estado, no presenta óxido. No se realizó ninguna intervención.
ORIGEN
Fue donada por el Ayuntamiento de Sabero.
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VITRINA POLIVALENTE 3.40

DESCRIPCIÓN
En esta vitrina vemos piezas relacionadas
con el proceso de obtención del hierro. La
vitrina entá situada al fondo de la nave
lateral Oeste.
PIEZAS
3.40a - Tenazas de forja para mover los
bloques de hierro desde los hornos de
pudelado al martillo pilón
3.40b - Perno original de uno de los
hornos de pudelado de la Ferrería de San
Blas
3.40c - Muestra de hierro en bruto
3.40d - Muestra de hierro con escoria
3.40e - Muestra de escoria
3.40f - Muestra de carbón de cok

MEDIDAS
Es igual a todas las polivalentes del Área
2. El módulo mide 2588 mm de ancho x
2270 mm de alto x 800 mm de fondo. A su
vez, el módulo está dividido a la mitad en dos cajas o vitrinas: una caja de luz que
contiene gráfica explicativa y una vitrina que contiene las piezas.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de cada vitrina
con sus piezas, así como su origen, cronología y si recibieron algún tratamiento o
intervención.
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VITRINA POLIVALENTE 3.40, pieza 3.40a

PIEZA
3.40a – Tenazas de hierro
CRONOLOGÍA
Siglo XX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Estas tenazas se usaban
para mover bloques de
hierro dede los hornos de
pudelado al martillo pilón o
bien para mover tuberías de
hierro colado.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraban bastante oxidadas. Fue pulida con un disco de púas de metal. Una vez
eliminado el óxido se les aplicó una fina capa de cera de anticuario para prevenir la
reaparición de éste.
ORIGEN
La traviesa de hierro colado fue donada por D. Juan Manuel Castro Martín, vecino de
Sabero.
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VITRINA POLIVALENTE 3.40, pieza 3.40b

PIEZA
3.40b - Perno original de uno de los
hornos de pudelado de la Ferrería de
San Blas
CRONOLOGÍA
Siglo XIX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Muy probablemente se trata de un
perno original de uno de los hornos de
pudelado de la Ferrería de San Blas.
Está hecho de hierro colado.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y
VALORACIÓN
Se encontraba muy oxidado debido a
haber estado enterrado largo tiempo.
Fue pulido con un disco de púas de
metal. Una vez eliminado el óxido se le
aplicó una fina capa de cera de
anticuario para prevenir la reaparición
de éste.
ORIGEN
Fue donada por D. José Luis de Prado Cuesta, vecino de Sabero. Según éste, la pieza
apareció en el foso de la Ferrería cuando se estaban realizando labores de limpieza.
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VITRINA POLIVALENTE 3.40, piezas 3.40c, 3.40d, 3.40e y 3.40f

PIEZAS (de izquierda a derecha)
3.40c - Muestra de hierro en bruto
3.40d - Muestra de hierro con escoria
3.40e - Muestra de escoria
3.40f - Muestra de carbón de cok
CRONOLOGÍA
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Muestras de minerales que ilustran el proceso de obtención del metal
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
ORIGEN
Las muestra de hierro en bruto proviene de la Casa de la Cultura de Sabero. El resto de
muestras provienen de los alrededores de la Ferrería.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 3.34

DESCRIPCIÓN
En este módulo vemos piezas relacionadas con la manipulación de las piezas de hierro
durante su proceso de obtención. El módulo consiste en un dispositivo polivalente tipo
“caballete” metálico industrial fabricado en perfiles angulares. Está provisto de 4 ruedas
industriales diam. 120 mm con freno.
PIEZAS
(3.34a - 3.34r)Diferentes herramientas e implementos de forja y ferrería: Tenazas,
pinzas, espetones y mazas de remachar.
MEDIDAS
El módulo expositor o caballete tipo vitrina expositor 3.34 es móvil y mide 500 cm largo x
240 cm de ancho x 21 de alto.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
En esta área hemos visto hasta ahora muestras de las materias primas relacionadas con
la obtención del hierro y objetos fabricados en la Ferrería. Ahora, en este módulo
podemos ver ejemplos de herramientas e implementos utilizados para trabajar con estas
materias primas y obtener los objetos que vimos anteriormente.
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de cada vitrina
con sus piezas, así como su origen, cronología y si recibieron algún tratamiento o
intervención.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 3.34, piezas 3.34a - 3.34j

PIEZAS
3.34a – 3.34j Tenazas o pinzas de
forja.
CRONOLOGÍA
Mitad del siglo XX
MEDIDAS
Entre 50 y 70 cm
DESCRIPCIÓN
10 jemplos de tenazas o pinzas
utilizadas para trabajar el hierro. Cada
tenaza se fabricó a mano para un
propósito en concreto, por eso tienen
formas diferentes.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y
VALORACIÓN
Se encontraba muy oxidadas debido a
haber estado largo tiempo en un sitio
húmedo. Fueron sumergidas en aceite
de coche ennegrecido por el uso
durante varios días. Posteriormente se
pulieron con un trapo. Esto hizo que
desapareciera el óxido y evita lsu
reaparición.
ORIGEN
Se encontraban en el antiguo matadero municipal de Sabero. Según parece provienen
del horno de forja de los talleres de Vegamediana.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 3.34, piezas 3.34k y 3.34l

PIEZAS
3.34k – Gancho de hierro (izquierda)
3.34l – Espetón de hierro (derecha)
CRONOLOGÍA
Mitad del siglo XX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Otros dos ejemplos de implementos utilizados para trabajar el
hierro. Este tipo de herramienta en concreto servía para avivar el
fuego, arrastrar objetos pesados, etc.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontrabas muy oxidadas debido a haber estado largo tiempo
en un sitio húmedo. Fueron sumergidas en aceite de coche
ennegrecido por el uso durante varios días. Posteriormente se
pulieron con un trapo. Esto hizo que desapareciera el óxido y evita
lsu reaparición.
ORIGEN
3.34k –El gancho de hierro se encontraba en el antiguo matadero
municipal de Sabero.
3.34l – El espetón de hierro fue donado por D. Justo Zapico, vecino
de Sabero.

37

MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 3.34, piezas 3.34m - 3.34q

PIEZAS
3.34m-3.34q – Mazas de remachar
CRONOLOGÍA
Mitad del siglo XX
MEDIDAS
65 cm aprox.
DESCRIPCIÓN
Más ejemplos de implementos utilizados
para trabajar el hierro. Este tipo de
herramienta en concreto servía para
golpeary remachar.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y
VALORACIÓN
Los mangos de madera simplemente se
frotraron con un paño y jabón neutro. En
cuanto a las mazas de hierro, se
encontraban muy oxidadas debido a haber
estado largo tiempo en un sitio húmedo.
Fueron sumergidas en aceite de coche
ennegrecido por el uso durante varios días.
Posteriormente se pulieron con un trapo.
Esto hizo que desapareciera el óxido y
evita lsu reaparición.
ORIGEN
Todas se encontraba en el antiguo matadero municipal de Sabero. Según parece
provienen del horno de forja de los talleres de Vegamediana.
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EL FOSO DE LA FERRERIA DE SAN BLAS (Área 3)

PIEZA
Foso de la Ferrería
CRONOLOGÍA
Siglo XIX
MEDIDAS
Se extiende por una extensión irregular de
unos 11 x 15 metros.
DESCRIPCIÓN
En las excavaciones arqueológicas de la
ferrería realizadas por la empresaTalactor
entre 1998 y 1999 aparecieron en el
subsuelo de la lonja algunos de los
anclajes de hierro de las máquinas
originales, como el martillo-pilón. Este tipo
de anclaje es el mismo de la siderurgia
francesa de Alais, que el ingeniero francés
Philipe Paret utilizó como modelo para
construir la de San Blas. Para la
construcción de la ferrería, el alto horno y los talleres de forja y laminación, Philipe Paret
contó con la ayuda de varios técnicos franceses, belgas e ingleses. Su
acondicionamiento fue realmente muy costoso pues según Revilla, que la estudió en
1906, “para darse idea del esfuerzo que representó tal empresa, basta considerar que
las grandes piezas como martillo pilón, laminadores, motores, máquinas soplantes, etc.,
procedentes de Inglaterra, fueron desembarcadas en el puerto de Gijón y transportadas
á Sabero por medio de bueyes, en una distancia que no baja de 200 kilómetros, por
caminos muertos y teniendo que atravesar la cordillera Cantábrica”.
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AREA 3 – La Cuenca Minera de Sabero
PANELES EXPOSITORES 4.9 y 4.10, plintos 4.20 y 4.21, plinto con campana de
vidrio 4.14, vitrinas 4.29A y 4.29B, vitrinas 4.26, 4.27 y 4.28

DESCRIPCIÓN
En este área vemos piezas que tienen relacción con la industria minera en el Valle de
Sabero: Herramientas de mina, topografía, productos derivados del carbón, etc.
MEDIDAS
Los módulos expositores 4.9 y 4.10 son del tipo vitrina expositor 3.34. Son móviles y
miden 500 cm largo x 240 cm de ancho x 21 de alto cada uno.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
Esta área se centra en la secuencia de las explotaciones mineras, así como los avances
tecnológicos aplicados en la mina. Además se habla del valle y sus gentes, las colonias
mineras y el paisaje.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.9

DESCRIPCIÓN
En este módulo vemos piezas relacionadas con extracción del carbón en la mina. El
módulo consiste en un dispositivo polivalente tipo “caballete” metálico industrial fabricado
en perfiles angulares. Está provisto de 4 ruedas industriales diam. 120 mm con freno.
PIEZAS
(4.9a – 4.9k)Diferentes herramientas utilizadas para extraer el carbón en la mina (pica,
pico, hacho, mazo, martillos de barrenar, explosor) así como muestras de tipos de
carbón.

MEDIDAS
El módulo expositor o caballete tipo vitrina expositor 3.34 es móvil y mide 500 cm largo x
240 cm de ancho x 21 de alto.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de cada vitrina
con sus piezas, así como su origen, cronología y si recibieron algún tratamiento o
intervención.

41

MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.9, piezas 4.9a y 4.9b

PIEZAS
4.9a – Pica de mina (izquierda)
4.9b – Pico (derecha)
CRONOLOGÍA
Mediados del siglo XX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Dos ejemplos de implementos utilizados para
extraer el carbón manualmente. La pica es uno de
los instrumentos más antiguos utilizados en las
minas, especialmente en las de carbón, pues era
con él con el que se atacaban las capas de éste
antes de la utilización de los martillos de picador,
que en Hulleras se empezaron a utilizar en los
años cuarenta cuando el ingeniero y director de la
empresa José León Izaguirre comenzó la
mecanización de los trabajos de las minas de
Hulleras de Sabero. La pica al ser más manejable
que el pico se utilizaba con mayor frecuencia en
labores las de extracción.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambas piezas de hierro se encontrabas muy oxidadas debido a haber estado largo
tiempo en un sitio húmedo. Fue pulido con un disco de púas de metal. Una vez eliminado
el óxido se le aplicó una fina capa de cera de anticuario para prevenir la reaparición. El
mango del pico presentaba bastante carcoma, por lo que se le aplicó un matacarcomas
de tipo Xylamon mediante una jeringuilla y se dejó aislada al vacio una semana.
Finalmente se lavó la madera con un jabón neutro.

ORIGEN
4.9a - La pica fue adquirida en la tienda de antigüedades Ángel Sastre, en Boñar
4.9b – El pico fue donado por D. Justo Zapico, vecino de Sabero. Según éste, el pico se
utilizaba en la mina, aunque no para extraer el carbón, sino para labores varias, como
por ejemplo levantar raíles.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.9, piezas 4.9c y 4.9d

PIEZAS
4.9c – Hacho (izquierda)
4.9d – Mazo (derecha)
CRONOLOGÍA
4.9c – Hacho: Primera mitad del siglo XX
4.9d – Mazo: Años setenta
MEDIDAS
4.9c – Hacho: 60 x 26 x 4 cm
4.9d – Mazo: 71 x 21 x 5 cm
DESCRIPCIÓN
Otros dos ejemplos de implementos utilizados para
trabajar en la mina. El hacho era muy usado para
labores de entibación de galerías y tajos, cuando
esta estibación se hacía en madera. También lo
utilizaban los picadores. Que a veces se ayudaban
del pico y el hacho para arrancar el carbón o en las
labores de posteado de los tajos.
El mazo se utilizaba en el interior de la mina por los
barrenistas para golpear los barrenos en los que se
introducían los cartuchos de dinamita para el avance de las galerías, antes de la
aparición de martillos neumáticos. La forma curva del mazo señala que es relativamente
moderno, pues los antiguos eran rectos.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
El mazo se encontraba en perfecto estado. En cuanto al hacho, no tenía mango, por lo
que se le añadió uno nuevo. El metal estaba oxidado, por lo que se frotó con aceite de
coche ennegrecido. Posteriormente se pulió con un trapo. Esto hizo que desapareciera el
óxido y evita lsu reaparición.
ORIGEN
4.9c – El hacho donado por D. José Luis de Prado Cuesta, vecino de Sabero. Según
éste, apareció en los alrededores de la antigua bocamina de “La Sucesiva.” Tiene unos
símbolos grabados (Espigas y estrellas) que al parecer eran los utilizados por los
hermanos Villacorta, forjadores de Olleros.
4.9d – El mazo proviene del antiguo museo – Casa de la Cultura.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.9, pieza 4.9e

PIEZAS
4.9e- Martillo neumático de arranque.
CRONOLOGÍA
Mitad del siglo XX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Martillo neumático ligero, para arrancar el mineral. Debido a su relativo poco peso, se
podía levantar con los brazos y manejar con mayor comodidad que los pesados martillos
de barrenar.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba algo sucio. El punto se pulió y el resto del martillo se cepillo y se frotó con
un trapo.
ORIGEN
Fue donado por D. José Manuel González Fernández, vecino de Olleros. Trabajó en la
mina y este martillo era el que él mismo utilizaba.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.9, pieza 4.9f

PIEZA
4.9f- Martillo neumático de barrenar
CRONOLOGÍA
Mediados de los años setenta-ochenta.
MEDIDAS
60 x 17 cm (sin barrena)
DESCRIPCIÓN
Martillo neumático de barrenar para la perforación de barrenas en los frentes de avance
de galerías. Lleva dispositivos para agua y aire que servían para atacar la roca y para
evitar el polvo que se produce en el avance, por lo que se trata de un martillo moderno,
probablemente de los años ochenta. Está fabricado por la empresa sueca Atlas/Copco,
empresa que trabaja en España desde 1931.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado. Había sido pintado con una capa de pintura negra que
no se ha eliminado.
ORIGEN
El martillo proviene del antiguo museo – Casa de la Cultura de Sabero. La barrena fue
donada por D. Enrique Blanco Solís, vecino de Sabero.
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MODULO EXPOSITOR 4.9, piezas 4.9g, 4.9h, 4.9i, 4.9j, 4.9k
Dentro de la vitrina se encuentra un pequeño plinto, sobre el que se encuentran las
siguientes piezas:

PIEZAS
4.9g – Explosor
4.9h – Muestras de
dinamita con detonador
4.9i – Muestra de
antracita
4.9j – Muestra de turba
4.9k – Muestra de hulla
CRONOLOGÍA
4.9g – Explosor: Primera
mitad del siglo XX
4.9h – Muestras cargas
o cartuchos de dinamita
con detonador: Segunda
mitad del siglo XX

MEDIDAS
El explosor mide 10 x 7 x 15 cm. Cada cartucho de dinamita mide 20 cm de largo.
DESCRIPCIÓN
El explosor es para disparo de pega eléctrica en voladuras, utilizado en las labores de
interior de la cuenca de Sabero. El avance convencional de galerías se realiza mediante
explosivos. Primero, los barrenistas abren en la roca barrenas con sus martillos
neumáticos. A continuación los artilleros introducen los explosivos. Éstos pueden ser
pólvora, goma 2, hifrogeles o dinamita como la que se muestra aquí. El explosor genera
la corriente eléctrica necesaria para activar el detonador del explosivo.
En cuanto a las muestras de carbón, conviene aclarar que en el valle de Sabero sólo se
encuentra hulla. Se incluyeron la turba y la antracita para mostrar los tipos de carbón que
existen. Para completar todos los tipos existentes convendría incliur también una
muestra de Lignito (En España se encuentra en La Coruña y en Teruel)
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Todas las piezas de este plinto se encuentran en buen estado, con escepción de los
cartuchos de dinamita, que presentan algunas manchas de grasa. Estos cartuchos están
rellenos de una especie de serrín que sustituye la dinamita original.
ORIGEN
Todas provenientes del antiguo museo – Casa de Cultura de Sabero. El explosor fue
donación de la Unión Española de Explosivos.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10

DESCRIPCIÓN
En este módulo vemos piezas relacionadas con el trabajo en la mina. El módulo consiste
en un dispositivo polivalente tipo “caballete” metálico industrial fabricado en perfiles
angulares. Está provisto de 4 ruedas industriales diam. 120 mm con freno.
PIEZAS
(4.10a – 4.9j) Esta vitrina recoje diferentes herramientas utilizadas para en la mina,
principalmente para la iluminación: Equipo de rescate, detector de monóxido, candil de
aceite, lámparas de distintos tipos y productos derivados del carbón, así como muestras
de tipos de carbón.

MEDIDAS
El módulo expositor o caballete tipo vitrina expositor 3.34 es móvil y mide 500 cm largo x
240 cm de ancho x 21 de alto.
AREA Y RELACIÓN DE PIEZAS CON EL CONTENIDO
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de cada vitrina
con sus piezas, así como su origen, cronología y si recibieron algún tratamiento o
intervención.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10a

PIEZA
4.10a- Equipo de salvamento “Protor”
CRONOLOGÍA
Año 1921
MEDIDAS
Diferentes medidas de cada pieza
DESCRIPCIÓN
El equipo de salvamento consta de una
mochila, botella de oxígeno, una boquilla,
máscara, sosa, y gomín de aireación.
Además el maniquí lleva puestos unas
gafas protectoras, una lámpara eléctrica y
un casco de aluminio.
El equipo de rescate fue uno de los
primeros que llevaron las brigadas de
salvamento cuando tenían que intervenir
por incendios, explosiones o
derrumbamientos en los tajos o en el
interior de la mina. Fabricado por Siebe
Gorman, de Londres. El texto dice “ De
portomine rescue apparatus. Date aprox.
17 dec. 1921”
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado aunque algo sucio de polvo. Fue aspirado y algunos
restos de sosa seca cepillados.
ORIGEN
Todas las piezas, incluidos el casco, gafas y lámpara eléctrica provienen del antiguo
museo – Casa de la Cultura de Sabero.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10b

PIEZA
4.10b- Detector de monóxido de carbono (Jaula para canario)
CRONOLOGÍA
Años veinte
MEDIDAS
20 x 10 x 25 cm
DESCRIPCIÓN
Jaula para canarios o jilgueros utilizada por la brigada de salvamento para detectar el
monóxido de carbono (CO), gas muy venenoso y mortal. En la caja inferior se introducía
el pájaro, que respiraba el aire que entraba por unos orificios en la puerta de la jaula. En
su interior lleva dos comederos, para agua y alpiste. Cuando, a causa del monóxido, el
pájaro se desplomaba, se abría la rosca de la bombona de oxígeno de la parte superior.
Estas jaulas eran de fabricación inglesa
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado. En su interior se introdujo un jilguero disecado.
ORIGEN
Proviene del antiguo museo-Casa de la Cultura de Sabero.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10c

PIEZA
4.10c - Candil de aceite tipo “Gallo” (Reproducción)
CRONOLOGÍA
Los originales eran anteriores al siglo XX
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
Estos candiles fueron muy conocidos en España. Denominados genéricamente
“lámparas sicilianas”, también fueron llamadas de diversos modos según la zona
geográfica (candil tipo gallo, sapos, lenteja, pollito, candil de estribo o candil de cebolla,
entre otros). Se las denomina sicilianas por haberlas llevado trabajadores italianos en la
construcción de los túneles alpinos. Su aspecto lenticular, donde se contenía el aceite, y
su gran asa y gancho las hacen inconfundibles. Comenzaron a usarse a principios del
siglo XVII, perdurando hasta la aparición del carburo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado. No fue necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
Fue adquirido a un particular a través de www.merkantiguo.com
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10d

PIEZA
4.10d – Lámpara de
carburo
CRONOLOGÍA
Principios del siglo XX
hasta los años sesenta.
MEDIDAS
18 cm de alto x 25 cm. de
perímetro

DESCRIPCIÓN
Lámpara de aluminio y
latón dorado. Consta de
dos partes unidas por
medio de una rosca. En la
parte inferior, más larga y con mayor cavida, va el carburo de calcio; en la superior el
agua. Mediante una llave se regula el agua que, por un estrecho conducto, cae sobre el
carburo que, por reacción, desprende gas acetileno, el cual sale al exterior, es decir al
mechero o quemador, por otro conducto. Produce una llama muy intensa y brillante. Por
su bajo coste y potencia lumínica se utilizó mucho desde principios del siglo XX. Hubo
muchos modelos y casas que fabricaron estas lámparas; en España Adaro. El modelo de
la foto es de Fisma Patent. Este tipo fue poco utilizado en minas de hulla, como Sabero,
por el peligro que suponía el grisú, pero se utilizó.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado. No fue necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
Antiguo Museo – Casa de la Cultura de Sabero
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10e

PIEZA
4.10e – Lámpara de gasolina
CRONOLOGÍA
Anterior a 1945
MEDIDAS
26 cm de alto x 27 cm. de perímetro

DESCRIPCIÓN
Lámpara de seguridad de gasolina de
tipo Marsaut, fabricada por Adaro. Es
de latón. Fue la más usada en el valle
de Sabero antes y después de la
Guerra Civil. Consta de un depósito
de gasolina, en la parte inferior, un
mechero interno, una mecha
regulable para dar más o menos luz y
un sistema de rejilla para impedir que
la llama salga fuera, evitando así las
explosiones de grisú. Aunque se usó
durante un periodo muy largo, incluso
cuando ya existían las eléctricas, ésta se construyó antes de 1945.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado. No fue necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
Antiguo Museo – Casa de la Cultura de Sabero
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10f

PIEZA
4.10f – Lámpara eléctrica, n° 553
CRONOLOGÍA
Años cincuenta
MEDIDAS
24 cm de alto x 23 cm. de perímetro

DESCRIPCIÓN
Metálica. Consta de dos partes unidas
mediante cierre magnético y rosca. En la
inferior va una pila de plomo ácido
recargable, que es la que alimenta la
bombilla que va en la parte superior,
protegida por una gruesa ampolla de
vidrio y cuatro barrotes metálico. El
cierre magnético era para evitar que los
cortocircuitos que pudieran producirse
entraran en contacto con el metano. Fabricada por Adaro hacia los años cincuenta.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado. No fue necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
Antiguo Museo – Casa de la Cultura de Sabero
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10g

PIEZA
4.10g – Lámpara eléctrica y de gasolina
CRONOLOGÍA
Años treinta
MEDIDAS
28 cm de alto x 28 cm. de perímetro

DESCRIPCIÓN
Es un raro modelo de lámpara, muy poco
utilizada. Uno de los problemas de las
lámparas eléctricas es que no detectan el
grisú. Por ello antes de la aparición de los
grisúmetros, algunos fabricantes, como
Adaro, fabricaron lámparas de gasolina y
eléctricas como la de esta ficha. Eran
metálicas y de mucho peso. En la parte
inferior llevava dos depósitos: uno con
una pila de plomo ácido que daba luz a una bombilla, que iba en una de las caras; y en
la otra, el depósito de gasolina, y la mecha, también protegida por una rejilla y cristal.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
No se realizó ninguna intervención, aunque convendría una limpieza de óxidos.
ORIGEN
Antiguo Museo – Casa de la Cultura de Sabero
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, pieza 4.10h

PIEZA
4.10h – Lámpara eléctrica con casco
CRONOLOGÍA
Años sesenta-ochenta
MEDIDAS
Pila: 20 x 13 x 5 cm
DESCRIPCIÓN
Consta de una batería Tudor de plomo
ácido, y el electrólito de ácido sulfúrico.
Va sujeta al cinto, a la espalda del
trabajador para impedir que le moleste
en el trabajo. Dicha batatería alimenta
la bombilla de una pequeña lámpara
situada en el casco. Tenía una
autonomía de 8 a 9 horas. Es de
fabricación española, de Adaro (Gijón),
con licencia CEAG (Inglaterra).
El casco de plástico que aparece en la
fotografía fue sustituido por uno más
antiguo e interesante.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se realizó un cepillado superficial debido a que presentaba alguna suciedad.
ORIGEN
Antiguo Museo – Casa de la Cultura de Sabero. El casco que se encuentra en
exposición fue donado por D. Enrique Castro Solís.
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MODULO EXPOSITOR O CABALLETE TIPO VITRINA 4.10, piezas 4.10i y 4.10j

PIEZAS
4.10i – Briqueta “Sabero”
4.10j – Ovoides (7 piezas)
CRONOLOGÍA
Ambas de los años sesenta
MEDIDAS
Briqueta: 31 x 11 x 21 cm
Ovoides: 5 x 6 cm

DESCRIPCIÓN
Dos ejemplos de productos
derivados del carbón. Los
ovoides se fabricaban añadiendo agua y brea los slams del carbón. Se utilizaban para
cocinas y calefaciones. La empresa dejó de fabricarlos a finales de los sesenta.
En cuanto a la briqueta, es de molde cerrada con la marca “Sabero” en sus dos caras
más anchas. Se trata de un conglomerado de carbón de hulla en forma de ladrillo,
fabricado en la fábrica de briquetas que Hulleras de Sabero tenía en Vegamediana. Se
usaba para alimentar las calderas de vapor, sobre todo del ferrocarril.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
No se realizó ninguna intervención ya que ambas piezas se encontraban en buen
estado.
ORIGEN
Ambas piezas provienen del antiguo museo – Casa de la Cultura de Sabero.
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PLINTO 4.20

PIEZA
4.20 – Locomotora de
tracción
CRONOLOGÍA
Años cincuenta
MEDIDAS
3,20 x 0,80 x 1,60
DESCRIPCIÓN
Es una máquina diesel
de interior para el
arrastre de los vagones
o buques. Estas
máquinas fueron
popularmente
conocidas por “troles”, probablemente deformación del término inglés “trolley”, carrito o
tranvía. La tracción diesel en el interior de las minas se generalizó a partir de los años
cincuenta. LLeva el número 2. Trabajó en los pozos en Herrera I y Herrera II. Al estar
soldada las chapas de la carcasa no se puede ver el motor, pero probablemente es
Mercedes-Benz.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraba en buen estado aunque algo sucia de polvo y oxidada, sobre todo en el
interior. Los chapones laterales estaban soldados para protejerla. Se abrieron estos
chapones y se repintó, incluido el interior. Conviene decir que existe disparidad de
opiniones sobre el color original de esta máquina cuando estaba en funcionamiento, por
lo que se eligió un color neutro.
ORIGEN
Trabajó en los pozos de la Herrera I y la Herrera II. En los últimos años se encontraba
anclada en el exterior de la Herrera II.
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PLINTO 4.21, piezas 4.21a, 4.21b

PIEZA
4.21a – Vagoneta ( a la
izquierda)
4.21b - Calderín metálico (a la
derecha)
CRONOLOGÍA
Ambas piezas: Primera mitad
del siglo XX
MEDIDAS
Vagoneta: 95 x 62 x 102 cm
Calderín:162 x 60 x 121 cm
DESCRIPCIÓN
4.21a: Pequeña vagoneta metálica sobre railes para el transporte de carbón. Al parecer,
no perteneció a Hulleras de Sabero, sino a minas pequeñas con capas de carbón casi
horizontales de los alrededores.
4.21b: Calderín metálico o “depósito hidrostático” de forma cilíndrica, con una puerta con
dos pasadores para su cierre hermético. El aire comprimido se emplea mucho en la
mina, pero casi siempre de forma intermitente lo que limita la presión del depósito
principal, para impedir la la variación de presión se emplean estos depósitos
hidrostáticos, que a la vez actúan como acumuladores de energía para momentos de
mucha demanda de dicho aire por los martillos y otras herramientas de la mina. Está
sobre una mesilla de ferrocarril. Al parecer no perteneció a Hulleras de Sabero, sino a
alguna de las pequeñas minas de la zona de Sabero.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambos se encontraban en buen estado aunque algo sucio y la pintura estaba levantada,
por lo que se repintaron de un color neutro.
ORIGEN
Ambas estaban frente a la Casa de Cultura – Antiguo Museo de Sabero.
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PLINTO 4.21, pieza 4.21c

PIEZA
4.21c – Gato minero
CRONOLOGÍA
Primera mitad del siglo XX
MEDIDAS
69 x 20 x 16 cm
DESCRIPCIÓN
La pieza se encuentra en el plinto 4.21, entre la vagoneta y el calderín metálico.
El gato minero se utilizaba para levantar las vagonetas y las locomotoras cuando
descarrilaban; también para levantar los cuadros en los hundimientos de las galerías. La
manivela tenía un doble efecto: hacia arriba levantaba el vástago, hacia abajo tenía una
uña que también permitía levantar pesos en lugares con poco espacio para maniobrar.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encuentra en buen estado, aunque convendría una limpieza de óxidos.
ORIGEN
Proviene de la antigua Casa de Cultura – Antiguo Museo de Sabero.
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PLINTO CON CAMPANA DE VIDRIO 4.14, piezas 4.14a, 4.14b

PIEZA
4.14a – Teodolito (sobre el trípode)
4.14b – Nivel Topográfico
CRONOLOGÍA
Teodolito: años treinta
Nivel topográfico: años veinte
MEDIDAS
Teodolito: 1,30 m. de altura. Mira: 13
cm
Nivel topográfico: 39 x 21 cm.
DESCRIPCIÓN
Teodolito: Sobre un trípode de
madera va montado el pequeño
teodolito que se utilizaba en
topografía para el levantamiento de
planos, tanto en el exterior como en
el interior de la mina. Se trata de un
instrumento de precisión que se
compone de un limbo o círculo
horizontal y otro vertical, ambos
graduados, y de un anteojo. Se
utilizaba para medir ángulos en sus
planos respectivos. Aunque no aparece citado el fabricante, es muy semejante a los
fabricados por la casa Starke y Kammerer, de Viena.
Nivel topográfico: Nivel destinado al levantamiento altimétrico del terreno, para las
composiciones cartográficas de la cuenca de Sabero.El aparato, por medio de los tres
brazos y tres tornillos nivelantes, iba fijo sobre un trípode. El anteojo se apoya sobre los
cojinetes por medio de dos collares. Es un un nivel de burbuja, la cual se encuentra
situada en la parte inferior del anteojo. Es del tipo Stampfer y Starke, fabricado por
Thougthon and Simms Ltd. de Londres.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambos se encontraba en buen estado y no fue necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
Ambas provienen del antiguo museo – Casa de la Cultura de Sabero.
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VITRINAS 4.29A y 4.29B, piezas 4.29.A1 y A2, 4.29.B1, B2, B3

PIEZAS
Todas ellas son reproducciones.
4.29.A1 - Levantamiento topográfico de minería interior
4.29.A2 - Planos topograficos geológicos
4.29.B1 - Planos topograficos geológicos
4.29.B2 - Levantamiento topográfico de minería interior
4.29.B3 - Planos topograficos geológicos
CRONOLOGÍA
Los originales son de los años 90 en adelante. Las reproducciones se realizaron en
Noviembre de 2007.
MEDIDAS
DESCRIPCIÓN
5 reproducciones que muestran ejemplos de planos topográficos geológicos y
levantamientos topográficos de minería interior. Todos ellos están dibujados por el
topógrafo D. Enrique Blanco Solís. Aunque se trata de reproducciones, 3 de ellos están
coloreados a mano por el mismo topógrafo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
ORIGEN
Los originales fueron prestados por el autor, D. Enrique Blanco Solís.
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VITRINA 4.26, piezas 4.26a y 4.26b

PIEZAS
4.26a - Martillo de barrenar (derecha)
4.26b – Pica (izquierda)
CRONOLOGÍA
El martillo de barrenar es de los años cuarenta y la pica de la primera mitad del siglo XX
MEDIDAS
El martillo neumático mide 51 x 32 cm.
La pica mide 68 x 41 cm
DESCRIPCIÓN
Dos ejemplos de herramientas relacionadas con la extracción del mineral y que nos
muestran la evolución tecnológica en este campo:
4.26a - El martillo de barrenar servía para la perforación de barrenas en los frentes de
avance de galerías. Es un martillo neumático tipo V-15, de fabricación belga, de mucho
peso y estructura maciza. No lleva dispositivo para inyección de agua, solo el de aire.
4.26b - En cuanto a la pica, es uno de los instrumentos más antiguos utilizados en las
minas, especialmente en las de carbón, pues era con él con el que se atacaban las
capas de éste antes de la utilización de los martillos de picador, que en Hulleras se
empezaron a utilizar en los años cuarenta cuando el ingeniero y director de la empresa
José León Izaguirre comenzó la mecanización de los trabajos de las minas de Hulleras
de Sabero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambas se encontraban en buen estado y no fue necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
Ambas provienen del antiguo museo – Casa de la Cultura de Sabero.
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VITRINA 4.27, piezas 4.27a y 4.27b

PIEZAS
4.27a – Lámpara de carburo (derecha)
4.27b – Lámpara eléctrica (izquierda)
CRONOLOGÍA
La lámpara de carburo es de principios del siglo XX hasta los años sesenta.
La lámpara eléctrica es de los años setenta-ochenta
MEDIDAS
La lámpra de carburo mide 18 cm de alto x 25 cm. de perímetro.
La lámpara eléctrica mide 12 x 4 x 20 cm (La pila)
DESCRIPCIÓN
Dos ejemplos de herramientas relacionadas con la iluminación en la mina y que nos
muestran la evolución tecnológica en este campo:
4.27a - Lámpara de aluminio y latón dorado. Consta de dos partes unidas por medio de
una rosca. En la parte inferior, más larga y con mayor cavida, va el carburo de calcio; en
la superior el agua. Mediante una llave se regula el agua que, por un estrecho conducto,
cae sobre el carburo que, por reacción, desprende gas acetileno, el cual sale al exterior,
es decir al mechero o quemador, por otro conducto. Produce una llama muy intensa y
brillante. Por su bajo coste y potencia lumínica se utilizó mucho desde principios del siglo
XX. Hubo muchos modelos y casas que fabricaron estas lámparas; en España Adaro. El
modelo de la foto es de Fisma Patent. Este tipo fue poco utilizado en minas de hulla,
como Sabero, por el peligro que suponía el grisú, pero se utilizó.
4.27b – Batería Tudor (Zaragoza) y lámpara de fabricación también española, de Adaro
(Gijón). Tensión de 4 voltios. Esta lámpra se colocaba en los vagones que circulaban por
las galerías con el carbón hacia los embarcaderos del pozo. La luz blanca se llevaba en
el la cabecera y la luz roja como esta en el vagón de cola. Lleva el número 85.
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Ambas se encontraban en buen estado. No fue necesaria ninguna intervención.
ORIGEN
La lámpara de carburo fue adquirida en la tienda de antigüedades Ángel Sastre, en
Boñar (León). Se supone que la maceta proviene de la zona.
La lámpara eléctrica proviene del antiguo Museo – Casa de la Cultura de Sabero.
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VITRINA 4.28, pieza 4.28

PIEZA
4.28 – Rodámenes de vagoneta
de madera
CRONOLOGÍA
Anterior a la primera mitad del s.
XX
MEDIDAS
70 x 35 cm
DESCRIPCIÓN
Rodámenes de hierro colado que
eran parte de una vagoneta de
madera. La llanta de tracción es de 65 x 13 mm. Estas vagonetas dejaron de utilizarse
en los años cincuenta al ser sustituidas por los vagones metálicos conocidos como
“buques.”
ESTADO DE CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN
Se encontraban muy oxidados, por haber estado en el exterior durante un tiempo
prolongado. Fueron pulidos con un disco de púas de metal. Una vez eliminado el óxido
se les aplicó una fina capa de cera de anticuario para prevenir la reaparición de éste.
ORIGEN
Fueron donados por D. Ramón Blanco Solís, vecino de Olleros de Sabero. Según éste
provienen de la mina de Casetas.
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Además de las 4 áreas principales del museo, encontramos algunas piezas más en
la fonda y en la farmacia.
LA FARMACIA Y EL HOSPITAL IZAGUIRRE

Se la conocía como la farmacia de
la Plaza, pero en definitiva era la
farmacia de Sabero y la de todo el
valle. Hoy se encuentra abierta al
otro lado de la plaza, enfrente
mismo de su ubicación original.
El fundador de la farmacia fue
Don Fructuoso Martínez Rojo,
nacido en Boñar en 1827. La
creación de esta farmacia en el
edificio de la Ferrería tuvo lugar
en el mismo momento de la
adquisición y reorganización de la
antigua siderurgia, por parte de
Hulleras de Sabero, en 1892. En
la farmacia el boticario llevaba a cabo la atención en los primeros auxilios a los obreros
accidentados y la vez preparaba y suministraba la medicación adecuada a los enfermos
en toda la cuenca minera. Posteriormente, estas atenciones se realizaron en el Hospital
Izaguirre, que fue inaugurado en 1930.
La reconstrucción de la farmacia que vemos en la fotografía de arriba se ha realizado de
acuerdo con el material fotográfico que se conserva. Se ha ambientado con diferentes
piezas, prácticamente todas provenientes del antiguo Hospital Izaguirre. Algunas piezas
se encontraban almacenadas en el antiguo matadero, como por ejemplo las vitrinas o la
camilla, pero la gran mayoría de los frascos
y botellas que vemos estaba en el
laboratorio del antiguo hospital. En la
fotografía de la izquierda, tomada en
Diciembre del 2007 vemos el laboratorio
donde se encontraba todo este material.
Este edificio está semiderruido y estaba
siendo victima del vandalismo. Conviene
destacar que las piezas que vemos fueron
rescatadas, limpiadas y ubicadas en la
reproducción de la farmacia, pero que no
se realizó un inventario detallado de su
número, medidas o datación. A algunas
botellas se les añadió etiquetas originales
de la farmacia “Alvarez de Campo”, farmacéutico que adquirió la farmacia en época
posterior a su fundación. Estas etiquetas fueron donadas por los herederos de Álvarez
del Campo.
Además, conviene destacar que la farmacia original debía tener frascos y botellas con
químicos como los que vemos, pero éstos estaban más bien en la rebotica (trastienda de
la farmacia) y no en la botica (parte delantera de la farmacia) Así mismo, las cajas que
vemos son de material quirúrgico que se utilizaba en el hospital Izaguirre, por lo que no
se trata de los mismos productos que encontraríamos en una farmacia del siglo XIX.
En las páginas siguientes se pueden leer las descripciones individuales de las piezas
más destacables.
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LA FARMACIA Y EL HOSPITAL IZAGUIRRE

Armario vitrina de hierro y cristal de dos puertas, con
baldas, pintado de blanco. En la parte superior lleva un
motivo decorativo, de aire modernista, por lo que debe
ser de la primera mitad del siglo XX. Se utilizaba en el
hospital para colocar el instrumental médico. La pintura
exterior se encontraba muy deteriorada, por lo que se le
aplicó un chorro de arena para limpiarlo y se repintó. Las
baldas y cristales fueron cambiados, ya que muchos de
ellos estaban rotos. En la farmacia se han ubicado dos
ejemplares y queda otro más en el matadero.

Balanza de precisión que se encuentra en el interior de
una vitrina de cristal y madera. Dispone de posición de
descanso regulada por un parahuso y de un reiter que
se maneja desde el exterior. Es una balanza “Juan
Cobos”. Contiene un juego completo de pesas y crisoles
de cuarzo, y también de porcelana.
Este tipo de balanzas de precisión se utilizaban en los
laboratorios y en las reboticas. Normalmente no se vería
en una botica (parte frontal de la farmacia).
Es de los años treinta-cuarenta
Esta proviene del Museo – Casa de la Cultura de
Sabero.

Camilla metálica con ruedas para el traslado
de enfermos. De tubos metálicos y una lona
anillada con una cuerda que hace las veces
de cama. Lleva dos ruedas grandes, de
radios, en la parte trasera, y una pequeña en
la cabecera. Es de los años cincuenta y se
encontraba en el matadero. Al igual que los
armarios vitrinas, la pintura exterior se
encontraba muy deteriorada, por lo que se le
aplicó un chorro de arena para limpiarlo y se
repintó. La lona fue lavada en seco y la cuerda
original se sustituyó por una del mismo tipo.
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LA FARMACIA Y EL HOSPITAL IZAGUIRRE

Muletas de madera que se utilizaban en el antiguo
Hospital Izaguirre. Hay tres pares, uno de ellos más
pequeño de lo normal, por lo que debía ser para niños.
Se encontraban en el matadero.

Dentro de los armarios-vitrinas podemos ver
dos cajas con diferentes instrumentos
sanitarios y material quiríurjico. Contienen
difeentes modelos de tijeras, bisturís, pinzas,
etc. pertenecientes al Hospital Izaguirre.
Posiblemente también se encuentren algunos
utensilios de la clínica odontológica del
hospital. Se encontraban en el antiguo
matadero y son de los años cuarenta.
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LA FARMACIA Y EL HOSPITAL IZAGUIRRE

Además de las dos cajas con diferentes
instrumentos sanitarios y material quiríurjico,
se han incluido dentro de las vitrinas algunos
juegos de tijeras, bisturís, pinzas, jeringuillas y
un estetoscopio pertenecientes al Hospital
Izaguirre. Posiblemente también se
encuentren algunos utensilios de la clínica
odontológica del hospital. Se encontraban en
el antiguo matadero y son de los años
cuarenta.

Tres botes de acero inoxidable, también de los
años cuarenta y provenientes del Hospital
Izaguirre. Servían para contener material
sanitario esterilizado.

En las baldas de la reproducción del mueble
de la farmacia, vemos frascos y botellas de
productos químicos y farmacéuticos que se
encontraban en el laboratorio del antiguo
hospital. Este edificio está semiderruido y todo
el material estaba siendo victima del
vandalismo. A algunas botellas se les añadió
etiquetas originales de la farmacia “Alvarez de
Campo”, farmacéutico que adquirió la farmacia
en época posterior a su fundación. Estas
etiquetas fueron donadas por los herederos de
Álvarez del Campo.

Detalle de algunos de los frascos con
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productos químicos y farmacéuticos que se encontraban en el laboratorio del antiguo
hospital.

En esta fotografía se observan
algunas de las etiquetas que
provienen de la antigua farmacia
Álvarez del Campo.

Otro detalle de algunos de los botes, botellas y
frascos que contienen químicos y procuctos
farmaceúticos.

Al fondo, mortero de mármol adquirido a un
particular en www.todocoleccion.net
En primer término, botes de bendas
enyesadas provenientes del antiguo Hospital
Izaguirre.
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TALLER DE AJUSTE
- Cubilote o cuchara

usado en la ferrería de San Blas en labores propias del
taller de Moldería. Su función fue ser el recipiente que
recibía el hierro colado obtenido del sangrado del horno
de cubilote.
Posteriormente y casi inmediatamente con ayuda de un
polipasto o grúa, era vertido su liquido en los moldes de
arena.
De forma cilíndrica, esta construido en palastro (capa de
hierro) reforzado mediante tres anillos concéntricos
elegantemente remachados al tresbolillo el anillo superior
y central, y con una hilera simple el anillo inferior. En su
parte superior dispone de unas argollas reforzadas y
remachadas al cuerpo de la cuchara, que posibilitaban su
amarre y suspensión. Interiormente estaba forrada con
ladrillos refractarios capaces de aguantar las altas
temperaturas de la fundición.

- Torno de poleas
Torno fabricado por James Nasmyth & Company en el año
1850, su función principal era la mecanización de los
cilindros de laminación empleados en los diferentes trenes
de laminación con los que contaba esta Ferrería de San
Blas.
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-Taladro de poleas.
Este taladro es único en diseño, dispone de elementos
fundamentales de diseño constructivo de forma no
convencional, como son la columna y placa de asiento,
amarrando directamente el cabezal a la pared del taller, lo
que simpliﬁca sustancialmente su estructura y peso.
En origen ubicado en la Ferrería de San Blas, y
posteriormente trasladado a los Talleres de Vegamediana,
donde estuvo en funcionamiento de forma continuada
hasta los años 90 del siglo pasado, coincidiendo con el
cese de la actividad minera en el valle de Sabero

Engranajes rectos
COLUMNA

EMBARRADO
Poleas
Correa
ǺĂÅÆĢĂĎ
Placa de asiento
Engranajes cónicos

Manilla
Cabezal porta-broca
Plato de amarre
MESA
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- Otra de las piezas, aunque no se puede saber si es originaria de la Ferrería de San Blas, tiene también un valor
importante ya que es muy similar a las que habría en esta fábrica y sirve por tanto para completar la maquinaria
disponible en un taller de ajuste de la época. Fue usada durante décadas en los talleres de los lavaderos mineros de
Vegamediana, de la empresa minera Hulleras de Sabero y Anexas S. A. Se trata de:

- Fragua.
Horno donde se calentaba, por contacto directo con las brasas, el hierro para las labores de forja manual. El
combustible utilizado era hulla o coque. Cuando alcanzaba la temperatura de forja el herrero comenzaba el trabajo
con el método tradicional de martillado a brazo sobre un yunque. Las fraguas de la Ferrería estaban adosadas a la
nave de forja en su hastial occidental en la parte norte, muy próximas a los hornos altos.
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EL ORIGEN DEL CARBÓN
- SIGILLARIA. Tronco de licoﬁta del carbonífero estefaniense. 300 millones de años. Procede de las minas del valle
de Sabero. Las sigillarias eran los vegetales terrestres de mayor tamaño en el paleozoico, hoy sobreviven algunos
de sus descendientes pero son de pequeño tamaño. La mayoría de los troncos de sigillarias aparecen como fósiles
aplanados entre las capas de carbón, pero ocasionalmente algunos de ellos se rellenaban de sedimento antes de
ser enterrados y conservan la forma original del vegetal.

- HELECHOS y LICOFITAS - PIEZA DONADA POR JOSE VICENTE CASADO
Polymorphopteris s. p., Aphlebia s. p., Sigillaria s. p., Pecopteris s. p.
Carbonífero estefaniense 298 millones de años.
Procede de las minas de carbón de la cuenca "Alto Bierzo".
Este ejemplar se formó por la acumulación de vegetales arrastrados en una cuenca de
sedimentación. La acumulación masiva de materia orgánica formó las capas de carbón, pero los
lugares donde el sedimento era más abundante que los vegetales, propició la formación de capas
laminares de pizarras y lutitas que los preservó como fósiles.
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NUMERO: 2012/006
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: GRISÚMETRO ANTIGUO
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑO 1955
UTILIDAD: INSTRUMENTO PORTÁTIL PARA CALCULAR LA PROPORCIÓN DE GAS GRISU
QUE CONTIENE UN AMBIENTE CERRADO.
DESCRIPCION: 26 x22 x 16,5 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACIÓN
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/007
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: FUELLE PULMOTOR DE MANO PARA VENTILACION MECANICA
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑO 1920
UTILIDAD: PARA VENTILACION MECANICA Y SUMINISTRAR ASI AIRE A LOS
ACCIDENTADOS EN LA MINA EN SUSTITUCION DEL BOCA A BOCA
DESCRIPCION: 59 x 23´5 x 11´5 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/008
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: CARETA ANTIGUAS CON FILTRO DE SOSA Y BOTELLA DE OXIGENO
TIPOLOGIA: MINERIA. SALVAMENTO
CRONOLOGIA: AÑO 1930
UTILIDAD: PRIMER EQUIPO DE LA BRIGADA DE SALVAMENTO DE HSA
DESCRIPCION: 38 x 32 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/009
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: EQUIPO COMPLETO DE PULMOTOR PARA RESPIRACION ARTIFICIAL
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑO 1924
UTILIDAD: FUELLE PARA RESPIRACION ARTIFICIAL CON CASCO Y MASCARA. LLEVA
UN DISPOSITIVO DE REGULACION PARA INYECTAR SOLO LA CANTIDAD DE AIRE
NECESARIA AL ACCIDENTADO.
DESCRIPCION: 43,5 x 20 x 1,5 cm.
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/010
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: EQUIPO PULMOTOR A MANO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: 1920
UTILIDAD: PARA RESPIRACION ARTIFICIAL
DESCRIPCION: 65,5 x 40 x 18 cm.
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/011
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: DESMONTADOR DE MARTILLO PICADOR Y ACEITERA
TIPOLOGIA: MINERIA. TALLERES
CRONOLOGIA: AÑOS 40-50
UTILIDAD: COLUMNA DE HIERRO CON UN DISPOSITIVO EN L APARTE SUPERIOR QUE
PERMITA FIJAR LOS MARTILLOS NEUMATICOS PARA DESMONTARLOS CON FACILIDAD
Y LIMPIARLOS. LA ACEITERA ES PARA EL ENGRASE DE LOS MARTILLOS NEUMATICOS.
DESCRIPCION: 0,35 x 0,24 x 0,91 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/012
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 4
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: ENGRASADOR MECANICO
TIPOLOGIA: MINERIA. TALLERES
CRONOLOGIA: 1950
UTILIDAD: ES UNA ENGRASADORA MECANICA QUE POR MEDIO DE AIRE O CON
LA MANIVELA QUE LLEVA EN LA PARTE SUPERIOR INYECTABA A PRESION ACEITE
LAS MAQUINAS.
DESCRIPCION: 62 X 19 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: TALLERES DE VEGAMEDIANA
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/013
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: MAQUINA PARA UNION DE SIERRAS DE CINTA
TIPOLOGIA: MINERIA. TALLERES
CRONOLOGIA: PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: ES UNA PRENSA QUE SE UTILIZABA PARA APRISIONAR LOS DOS EXTREMOS
DE UNA SIERRA DE CINTA PARA SU UNION MEDIANTE TORNILLOS.
ERA EMPLEADA EN LOS TALLERES DE CARPINTERIA.
DESCRIPCION: 0,65 x 0,58 x 0,29 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/014
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: ANEMOMETRO
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: PARA MEDIIR LA VELOCIDAD DEL AIRE EN LAS GALERIAS
DESCRIPCION: 6 x 8 x 7,5
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO
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NUMERO: 2012/015
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: DETECTOR DE MOXIDO DE CARBONO – DETECTOR DE GASES
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: 1930
UTILIDAD: UTILIZADO POR LA BRIGADA DE SALVAMENTO
DESCRIPCION: 26 x 16 x 8,5 cm 21 x 16 x 9 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/016
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: MANOMETRO
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: 1950
UTILIDAD: UTILIZADO POR LA BRIGADA DE SALVAMENTO PARA MEDIR
EL POLVO EN LAS GALERIAS
DESCRIPCION: 0,24 x 0,13 x 0,9 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/017
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-3
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: HORNOS PARA ANALISIS DE MATERIAS VOLATILES EN CARBONES
- REFRIGERANTE PARA DESTILACIONES
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 60
UTILIDAD: PARA ANALISIS DE MATERIAS VOLATILES EN CARBONES. –
TUBO DE ACERO EN CUYO INTERIOR LLEVA UN SERPENTIN. EL AGUA FRIA QUE CIRCULA
POR EL TUBO HACIA CONDENSARSE EL VAPOR DEL SERPENTIN.
DESCRIPCION: 0,24 x 0,25 m - 0,32 x 0,12 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/018
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: APARATO DE DESTILACION DE AGUA
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 50
UTILIDAD: APARATO PARA DESTILACION DE AGUA, MATERIA MUY USADA EN EL
LABORATORIO DE LA EMPRESA QUE POR SU MUCHO CONTENIDO EN CAL, ERA
NECESARIO DESTILAR.
DESCRIPCION: 0,65 x 0,30 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/019
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: HORNO DE MUFLA PARA ANALISIS DE CENIZAS Y MATERIAS
VOLATILES DE CARBON
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: HORNO ELECTRICO PARA ANALISIS DE CENIZAS Y MATERIAS
VOLATILES DEL CARBON.
DESCRIPCION: 0,37 x 0,39 x 0,52 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO.
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NUMERO: 2012/020
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: BALANZA DE PRECISION AUTOMATICA
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS SETENTA
UTILIDAD: SE MANEJA DESDE EL EXTERIOR CON DOS MANDOS METALICOS PAR LOS
GRAMOS Y LAS MILESIMAS
DESCRIPCION: 0,27 x 0,45 x 0,51 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/021
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: BALANZA COBOS 15584
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 40
UTILIDAD: LABORATORIO DE LA EMPRESA
DESCRIPCION: 0.37 x 0,28 x 0,51 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABEO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/022
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: ANALIZAR GASES EN PROCESOS INDUSTRIALES
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑO 1960
UTILIDAD: ANALIZAR GASES EN PROCESOS INDUSTRIALES
DESCRIPCION: 0,67 x 0,15 x 0,71
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/023
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: BALANZA DE PRECISION
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 40
UTILIDAD: LABORATORIO DE LA EMPRESA
DESCRIPCION: 0,27 x 0.45 x 0,51 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/024
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-4
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: HORNO LAF
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 40
UTILIDAD: - ANALISIS DE CENIZAS RAPIDO INSUFLANDO OXIGENO
DESCRIPCION: 0,46 x 0,18 x 0,25 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/025
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-4
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: HORNO LAF
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS SESENTA
UTILIDAD: PARA ANALISIS DE CENIZAS RAPIDO INSUFLANDO OXIGENO
CON CAPSULAS DE CUARZO
DESCRIPCION: 0,45 x 0,18 x 0,25 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/026
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: LAVADERO ESPERIMENTAL DE FINOS
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑO 1960
UTILIDAD: PARA ENSAYOS EN EL LABORATORIO DE CARBONES DE HULLLA
DESCRIPCION: 1,12 x 0,21 0,73 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: LABORATORIO DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/027
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A-6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: FOSILES DE TRONCOS HELECHOS
-FOSILES DEL CARBONIFERO
TIPOLOGIA: MINERIA. OTROS
CRONOLOGIA: CARBONIFERO
UTILIDAD: FOSILES DDEL CARBONIFERO HALLADOS EN LA CUENCA DE SABERO.
TRONCOS DE HELECHO DE HACE UNOS280 MILLONES DE AÑOS.
DESCRIPCION: 0,20 x 0,27 m - 0,20 x 0,25 m - 0,20 x 0,26
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: CUENCA DE SABERO
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/028
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: FOTO AEREA EXPLOTACION CARBON A CIELO ABIERTO EN SOTILLOS
Y OLLEROS DE SABERO
TIPOLOGIA: MINERIA. OTROS
CRONOLOGIA: AÑOS 80
UTILIDAD: FOTO DEL CIELO ABIERTO
DESCRIPCION: 93 x 93 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/029
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: FOSILES Y MINERALES VARIOS
TIPOLOGIA: MINERIA. SERVICIOS
CRONOLOGIA: ERA PRIMARIA
UTILIDAD: FOSILES DEL DEVONICO Y CARBONIFERO ENTRE ELLOS LOS MAS
REPRESENTATIVOS DE LA FAUNA Y LA FLORA
DESCRIPCION: VARIAS MEDIDAS
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HALLADAS EN MINAS DE LA CUENCA DE SABERO
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/030
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: LAMPISTERIA POZO HERRERA I
TIPOLOGIA: MINERIA. SERVICIOS
CRONOLOGIA: AÑOS 60
UTILIDAD: GARGAR LAS BATERIAS DE LAS LAMPARAS
DESCRIPCION: 1,74 x 1,65 x 0,30 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO

98

NUMERO: 2013/001
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 5-2
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TENAZAS
TIPOLOGIA: MINERIA/ FRAGUA
CRONOLOGIA: AÑOS 60-80
UTILIDAD: PARA TRABAJAR EN HIERRO EN LA FRAGUA
DESCRIPCION: 69 x 9 cm.
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: VEGAMENDIANA
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/002
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-3
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: PRENSA
TIPOLOGIA: MINERIA/TALLERES
CRONOLOGIA: AÑOS 50-90
UTILIDAD: REPARACIONES DE PIEZAS EN LOS TALLERES
DESCRIPCION: 42 x 23 cm.
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: VEGAMEDIANA
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/003
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: LUXOMETRO
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: 1946
UTILIDAD: ANALIZAR LIQUIDOS POR MEDIO DE LA LUZ
.
DESCRIPCION: 0,33 x 0,19 x 0,11 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y NEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/004
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: DETECTOR DE GASES
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑOS 30 - 40
UTILIDAD: ANALIZAR EL PORCENTAJE DE GRISU
DESCRIPCION: 0,23 x 0,16 x 0,07 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: LE FALTAN PIEZAS.
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/005
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: DETECTOR DE OXIDO DE CARBONO
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑOS 50
UTILIDAD: DETECTA LA CONCENTRACION DE DIOXIDO DE CARBONO.
DESCRIPCION: 22 X 12 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/006
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TUBOS CALOROMETRICOS
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑOS 60-90
UTILIDAD: DETECTOR DE GASES
DESCRIPCION: 18 X 13 X 2 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/007
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TUBOS DE DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑOS 60-90
UTILIDAD: SON LA SOLUCIÓN MÁS SIMPLE PARA MEDIR DIFERENTES SUSTANCIAS.
UN MÉTODO CONFIABLE DE PRUEBA PARA APROXIMADAMENTE 200 GASES Y VAPORES
PELIGROSOS- LOS TUBOS TIENEN IMPRESAS LAS ESCALAS PARA LEERLAS FÁCILMENTE
DESCRIPCION: 14 X 5 X 2 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/008
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TUBOS DE DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: AÑOS 60-90
UTILIDAD: SON LA SOLUCIÓN MÁS SIMPLE PARA MEDIR DIFERENTES SUSTANCIAS.
UN MÉTODO CONFIABLE DE PRUEBA PARA APROXIMADAMENTE 200 GASES Y VAPORES
PELIGROSOSLOS TUBOS TIENEN IMPRESAS LAS ESCALAS PARA LEERLAS FÁCILMENTE
DESCRIPCION: 16 X 4,2 X 3 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/009
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 3-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: CAJA DE PAPEL DE FILTROS PARA ANALISIS GRAVIMETRICO
TIPOLOGIA: MINERIA. LABOTARORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 60 -70
UTILIDAD: ESPECIALMENTE ADECUADO PARA ENSAYOS ANALÍTICOS CON PARTÍCULAS
GRANDES O PRECIPITADOS GELATINOSOS. RECOMENDADO TAMBIÉN PARA
DETERMINACIONES DE METALES EN ANÁLISIS DE AGUAS.
DESCRIPCION: 13,5 X 13,5 X 3 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/010
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 5-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: BOTELLA (2)
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 80
UTILIDAD: BOTELLA PARA MUESTRAS
DESCRIPCION: 0,34 x 0,10
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/011
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 7-3
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: MATRAZ KITASATO
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: SE EMPLEA JUNTO A UN FILTRO, COMO EQUIPO DE FILTRACION
DESCRIPCION: 0,26 x 0,56 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/012
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 1-5
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: HORNO
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: HORNO CERAMICO DE PLANTA CILINDRICA, CON VARIAS RESISTENCIAS EN
SU INERIOR UTILIZADO EN EL LABORATORIO PARA DISTINTOS USOS
DESCRIPCION: 0,23 x 0,59 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/013
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 4
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TELEFONILLO (2)
TIPOLOGIA: MINERIA. COMUNICACION
CRONOLOGIA: AÑOS SESENTA
UTILIDAD: PARA COMUNICARSE EN EL INTERIOR DE LA MINA.
DESCRIPCION: 48,5 x 12,5 x 9 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: MINAS DE HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/014
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: BRIQUETAS DE MOLDE ABIERTO (2)
TIPOLOGIA: MINERIA. PRODUCTOS
CRONOLOGIA: AÑOS 60
UTILIDAD: ALIMENTAR LAS CALDERAS DE VAPOR DEL FERROCARRIL
DESCRIPCION: 23,5 x 15 x 13,5 cm -

23 x 16 x 11,5 cm

ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: VEGAMEDIANA
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/015
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: BRIQUETAS DE MOLDE CERRADO (4)
TIPOLOGIA: MINERIA. PRODUCTOS
CRONOLOGIA: AÑOS 60
UTILIDAD: ALIMENTAR LAS CALDERAS DE VAPOR DEL FERROCARRIL
DESCRIPCION: 31 x 21 x 12 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: VEGAMEDIANA
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/016
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TRANSPORTIN DE MUESTRA DE GASES
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: 1958
UTILIDAD: MEDIR EL MONOXIDO DE CARBONO
DESCRIPCION: 0,46 x 0,36 x 0,17
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/017
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 5-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: MANÓMETRO
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 60
UTILIDAD: MEDIR LA PRESION
DESCRIPCION: 79 x 9 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/018
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 4
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TRIPODE CON BURETAS
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 60-80
UTILIDAD: ANALISIS DE PREPARACION DE LIQUIDOS
DESCRIPCION: 0.26 x 0.14 x 0.73 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SBERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/019
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 5-8
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TRANSPORTIN DE PIPETAS Y BURETAS
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: AÑOS 60-80
UTILIDAD: PARA TRANSPORTAR PIPETAS O BURETAS
DESCRIPCION: 0.40 x 0.26 m
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/020
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: EQUIPO PULMOTOR A MANO PARA RESPIRACION ARTIFICIAL
TIPOLOGIA: MINERIA. SEGURIDAD
CRONOLOGIA: 1920
UTILIDAD: PARA RESPIRACION ARTIFICIAL
DESCRIPCION: 65,5 x 40 x 18 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/021
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: FOTO ENMARCADA DEL RESTO DEL ALTO HORNO
TIPOLOGIA: MINERIA. VARIOS
CRONOLOGIA: AÑOS 60
UTILIDAD: DECORACION OFICINAS
DESCRIPCION: 41 x 47 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: CASA DE LA CULTURA DE SABERO
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/022
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 –3-7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: 2 DETONADORES CON MECHA
TIPOLOGIA: MINERIA. ARRANQUE
CRONOLOGIA: MEDIADOS DEL SIGLO XX
UTILIDAD: EXPLOSIVO UTILIZADO PARA EL AVANCE EN GALERIAS.
DESCRIPCION: 2,98 cm. x 0,66 ml.
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/023
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 7-6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: RADIOGRAFIAS DE CRISTAL Y FOTOGRAFIAS DE PACIENTES LESIONADOS
TIPOLOGIA: MINERIA. SANIDAD
CRONOLOGIA: AÑOS 40-50
UTILIDAD: DIAGNOSTICAR ROTURAS O CONTUSIONES
DESCRIPCION: DISTINTAS MEDIDAS
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2012/024
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7 – 7-9
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: PARTE DE JORNALES
TIPOLOGIA: MINERIA. OFICINAS
CRONOLOGIA: AÑOS 80
UTILIDAD: SE ANOTABAN LAS TAREAS REALIZAS DURANTE EL DIA EN EL TRABAJO
DESCRIPCION: 22 X 15,5 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/025
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: CUADRO SALA DE MAQUINAS
TIPOLOGIA: MINERIA. OTROS
CRONOLOGIA: DESCONOCIDA
UTILIDAD: DECORACION
DESCRIPCION: 1,21 x 88 cm
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: CASA DE LA CULTURA DE SABERO
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/026
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P1 – A7
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: FOSIL DE MINA DE URANIO DEL NIGER
TIPOLOGIA: MINERIA. OTROS
CRONOLOGIA: DESCONOCIDA
UTILIDAD: FOSIL DE UNA MINA DE URANIO EN NIGER (AFRICA)
DESCRIPCION: 0,36 x 0,15 x 0,12
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: NIGER (AFRICA)
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/027
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: BOMBA
TIPOLOGIA: MINERIA. SALVAMENTO
CRONOLOGIA: MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: BOMBA UTILIZADA PARA CARGAR EQUIPOS DE LA BRIGADA DE SALVAMENTO
DESCRIPCION:
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/028
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: DESTILADOR DE AGUA
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: DESCONOCIDA
UTILIDAD: LABORATORIO
DESCRIPCION: 0,75 x 0,67
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/029
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: ESTUFA DE DESECACION
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: DESCONOCIDA
UTILIDAD: SE UTILIZABA PARA SECAR LOS CARBONES ANTES DE SU ANALISIS, O
PARA HACER CONCENTRACIONES DE CARBON EN UN LIQUIDO Y LUEGO SECARLOS.
DESCRIPCION: 0,53 x 0,52 x 0,61
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/030
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: CALORIMETRO
TIPOLOGIA: MINERIA. LABORATORIO
CRONOLOGIA: PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: SIRVE PARA DETERMINAR EL CALOR ESPECÍFICO DE UN CUERPO, ASÍ COMO
PARA MEDIR LAS CANTIDADES DE CALOR QUE LIBERAN O ABSORBEN LOS CUERPOS.
DESCRIPCION: 0,60 x 0,95
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/031
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: CANULAS
TIPOLOGIA: MINERIA. ARRANQUE
CRONOLOGIA: MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: CANULA PARA INYECTAR CORTES DE CARBON
DESCRIPCION:
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/032
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: VAGON
TIPOLOGIA: MINERIA. TRANSPORTES-COMUNICACION
CRONOLOGIA: MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: SACAR EL CARBON DEL INTERIOR DE LA MINA
DESCRIPCION: 0,95 x 0,69 x 1,10
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/033
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: MOLINO
TIPOLOGIA: MINERIA. SALVAMENTO
CRONOLOGIA: MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: MOLINO UTILIZADO PARA LAS CONCENTRACIONES DE GRISU EN LAS
DISTINTAS CAPAS DE UN POZO
DESCRIPCION:
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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NUMERO: 2013/034
DEPARTAMENTO: COLECCIONES
UBICACIÓN: P-0 – A6
CLASE GENERICA: ACT. ECONOMICAS - MINERIA
OBJETO: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
TIPOLOGIA: MINERIA. ILUMINACION
CRONOLOGIA: MITAD DEL SIGLO XX
UTILIDAD: TRABAJOS AUXILIARES DE MINA
DESCRIPCION:
ESTADO DE CONSERVACION Y VALORACION: BUENO
ORIGEN: HULLERAS DE SABERO Y ANEXAS
FORMA DE INGRESO: DONACION
PROTECCION LEGAL: NINGUNA
OBSERVACIONES: PIEZA DONADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SABERO
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