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El Ayuntamiento de Castro edita el libro sobre la 
historia minera del municipio

El pasado 24 de mayo ha sido presentada al público “La minería en Castro Urdiales, el complejo minero 
de Dícido y de Setares”, libro editado por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, y escrito por María Luisa 
Ruiz Bedia, profesora de Historia de las Obras Públicas de la Escuela de Caminos de la Universidad de 
Cantabria. 

La relevancia de las minas de Dícido y Setares.

En las páginas de este libro, Maria Luisa Ruiz Bedia nos habla de la enorme importancia de la minería 
en Castro Urdiales, acotando su estudio a la actividad minera de las minas de Dícido y de Setares 
desde 1883 hasta 1930, justamente el momento álgido de la minería. A lo largo de sus 136 páginas se 
señala la importancia de las minas como actividad empresarial, y la enorme influencia que esta 
actividad supuso para la transformaciones sociales y económicas que se operan entre finales del siglo 
XIX y comienzos del XX. La actividad minera en Dícido y Setares tuvo gran relevancia desde el punto 
de vista de las técnicas de laboreo, y sobre todo, de los procedimientos de carga y transporte, desde 
las zonas de extracción (primero a cielo abierto, más tarde mediante galerías) hasta la zona de 
embarque en los depósitos y cargaderos de mineral de la costa. Las infraestructuras de transporte 
(tranvías aéreos, ferrocarriles de cadena flotante, o ferrocarriles de adherencia) fueron adaptándose a 
medida que se iban modificando las cotas de extracción de mineral, creándose un mosaico de vías, 
planos inclinados, con sus cabeceras, puertos de carga, lavaderos… que justamente el estudio de 
Ruiz Bedia desvela utilizando como herramienta de trabajo la fotogrametría analítica para la 
investigación histórica.

El Ayuntamiento de Castro Urdiales ha distribuido el libro para su venta por las librerías de Castro 
Urdiales, Cantabria y Vizcaya, al precio de 10 €, tratando de potenciar con ello la venta y lectura entre la 
mayor parte de la población.

Más información en la Escuela Taller (Programa de Vías Verdes). Tfno.: 942 863949
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