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El ferrocarril de La Nueva. Manuel Fernández Soto

EL VALLE DEL SAMUÑO. EXPLOTACIÓN Y PUESTA EN EL MERCADO DE SUS
RIQUEZAS

El valle del Samuño se halla en el concejo de Langreo, en la cuenca minera del Nalón.
Dicho valle poseía ricos yacimientos de carbón, que comenzaron a explotarse en la segunda
mitad del s.XIX. La extracción sistemática de hulla fue un fenómeno del último tercio del
mencionado siglo y su comercialización exigía su traslado hasta las vías férreas de la red
comercial, esto es, el ferrocarril de Langreo (abierto hasta Sama en 1854 y hasta Pola de
Laviana en 1885) y el ferrocarril del NO, hoy RENFE, tendido desde Soto de Rey hasta El
Entrego en 1894. La primera línea, de ancho europeo, extendió un ramal  hacia El Cadavíu,
en el propio valle del Samuño, en 1895.
La primera forma de conexión con esas vías comerciales se efectuó a través de ferrocarriles
mineros. Cada empresa construyó el suyo propio durante esas tres últimas décadas del s.
XIX. Así Duro Felguera tenía su ramal desde La Trechora, en el valle medio del Samuño,
hasta la estación del Langreo, en  Sama; Carbones Asturianos poseía otro desde Puente
Humeru (donde se situaban las minas de montaña y, después, el pozo Samuño) hasta la
terminal del Cadavíu del mismo ferrocarril de Langreo; la empresa de los hermanos
Felgueroso, llamada Carbones de la Nueva desde principios del XX, cuando la explotación
fue adquirida por la Real Cía. Asturiana de Minas como empresa filial, construyó el suyo
propio entre la entidad de La Nueva y Ciañu. Un ferrocarril estrictamente minero de
aproximadamente 5 kms. de longitud. A este ferrocarril minero se dedican las siguientes
líneas que tan solo pretenden transmitir una breve valoración histórica y territorial, anticipo
de un trabajo de investigación aún no realizado, aunque se ha recurrido a testimonios orales
y se han  visitado los archivos de HUNOSA (el Fondón) y del Ayuntamiento de Langreo.

LA EMPRESA DE CARBONES DE LA NUEVA Y SU FERROCARRIL

El ferrocarril de los hermanos  Felgueroso en el valle del Samuño, o si se prefiere de
Carbones La Nueva, fue abierto para sacar la producción desde las antiguas minas de
montaña, representadas por el socavón Isabel en la Nueva, que dieron origen al pozo San
Luis en la tercera década del s.XX, hasta el ramal comercial del NO, en el lugar de Ciaño
llamado Camellera, lugar en donde se levantó el lavadero, muy próximo a la estación de
Sama. Además hay una segunda razón por la que los hermanos Felgueroso construyeron el
ferrocarril: la falta de espacio llano en este estrechísimo valle, que condicionó el
jalonamiento de las piezas principales de cada explotación a lo largo del mismo. Por este
motivo físico, la empresa Carbones Asturianos hubo de localizar aguas abajo del río la
plaza de la madera, a un Km del pozo Samuño y el lavadero, en la terminal del ramal del
ferrocarril de Langreo, a 2 Km de aquel. Esta empresa de capital vasco ocupó pues todo el
tramo medio del valle del río Samuño. Carbones de La Nueva, que se estableció en el tramo
más alto, se vio forzada a extraer el lavadero a la vega de Nalón, en el citado lugar de
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Camellera en el que construyó también una fábrica de subproductos (coquería). Así que
esta segunda causa no es nada desdeñable. El Samuño cuando genera vega, ésta no rebasa
los 150 m. de ancho, y cada empresa necesitaba en superficie un espacio mínimo de
100.000 metros cuadrados para dar cabida al pozo, que requería instalaciones anejas (casa
de máquinas, lampistería, oficinas, talleres, casa de aseos, instalaciones de ventilación, la
plaza de la madera -donde se preparaba y almacenaba la gran cantidad de postes y tablas
necesarias para la entibación- y el lavadero con las tolvas para la carga del mineral en  los
vagones especiales de los ferrocarriles comerciales).
En La Nueva había sitio para el pozo con su castillete, la casa de máquinas, la lampistería,
los talleres, la casa de aseos, el ventilador y el parque de maderas, pero el lavadero no tuvo
cabida aquí y más abajo el terreno ya estaba copado por la empresa competidora, Carbones
Asturianos, así que en  Camellera se daba la posibilidad de la ubicación idónea por la
disponibilidad de espacio (un polígono de unos 100.000 m2 en el que cupo también la
coquería) y la cercanía de la estación ya referida del NO.

La empresa Carbones de La Nueva heredó las infraestructuras que habían montado
previamente los hermanos Felgueroso, fundamentalmente el ramal ferroviario. Todas ellas
precisaban de inversiones y transformaciones de alcance para hacer competitiva la
explotación. La empresa, de capital mayoritariamente belga (ya se ha comentado  que era
filial de la Royal Conpagnie Asturienne des Mines), en los años 20 levantó el actual
castillete, profundizó el pozo, erigió la casa de máquinas (2 joyas del patrimonio industrial
asturiano) y modernizó la instalación del lavadero y la coquería; también introdujo
modificaciones en el antiguo trazado ferroviario, al que nos referiremos pronto.
Antes parece conveniente mencionar que Carbones de La Nueva se mantuvo en activo
hasta 1967, año en que fue absorbida por la empresa estatal HUNOSA, fundada poco antes
para dar continuidad a las explotaciones mineras del Nalón y del Caudal, que habían
perdido su rentabilidad a causa del incremento de los salarios y de la competencia de
fuentes de energía alternativas, en particular el petróleo y la electricidad. Por tanto, el pozo
San Luis y todas sus instalaciones, incluyendo el ferrocarril, quedaron desde entonces
improductivas. No obstante no se cerraron, dado que pervivieron como auxiliares del
cercano pozo Samuño antes perteneciente a Carbones Asturianos e integrado en el año 67
igualmente en HUNOSA. La persistencia de estas instalaciones de forma suplementaria
evitó su desmantelamiento y así se conservaron piezas valiosísimas del patrimonio de la
industrialización asturiana: el castillete de perfiles de hierro remachados y la singularísima
casa de máquinas, de líneas estilísticas modernistas pero ya en sintonía con el primer
racionalismo, en uso desde 1930; en estas se conserva la maquinaria Siemens de principios
de siglo (de extracción y de aire comprimido), con lo que el conjunto forma un auténtico
museo de la minería.
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EL FERROCARRIL DE LA NUEVA: DIFICULTADES EN SU TRAZADO,
SOLUCIONES Y MEJORAS

El ferrocarril lo tendió la empresa previa
Hermanos Felgueroso a finales de XIX y
quedó abierto al tráfico de trenes mineros en
1898. Este presentaba algunas dificultades
técnicas derivadas del importante desnivel
del valle. Así, su extremo final se quedaba
colgado a unos 80 m por encima de la cota
del lavadero en Camellera. Esta diferente
altura no suponía un obstáculo grave puesto
que el carbón podía descender por gravedad
hasta las instalaciones del lavadero y a las
tolvas del ferrocarril del NO en dicha
terminal del ramal. El principal escollo
radicaba en el trazado del primer sector del
ramal a partir del socavón Isabel y después
de la caña o de la boca del pozo San Luis.

Para salvar el desnivel del valle en ese tramo se tendió una primera línea a media ladera, a
la derecha del río Samuño, de unos 0,5 Km de longitud hasta la altura de las instalaciones
mineras de Carbones Asturianos (pozo Samuño), pero la prosecución de la línea comportó
la disposición de un plano inclinado de unos 30º de inclinación, denominado Tilano o del
socavón Emilia, con el fin de superar un desnivel entre cotas de 60 metros.

   

Por tanto las líneas ferroviarias mineras de valle del Samuño se encontraban el
impedimento del desnivel y el recurso a los planos inclinados se convirtió en la única
solución técnica. Dichos planos supusieron infraestructuras imprescindibles, utilizadas con
suma frecuencia en el valle para la bajada hasta el fondo del mismo de los carbones de las
antiguas explotaciones de montaña o para el ascenso de los estériles, una vez efectuadas las
labores del lavado hasta las escombreras, que con frecuencia rellenaban espacios
acarcavados de las laderas a altitudes considerables. De manera que la dificultad técnica

En la terminal del ferrocarril todavía puede verse
el plano inclinado (centro de la foto) que la une al
antiguo lavadero (actualmente instalaciones de I.
Química del Nalón).

A la izquierda, arranque del plano
inclinado de Tilano, sobre el que aparece la
estructura de la carretera de Ciaño a La
Nueva. De frente, el socavón Emilia.

Muro de sillería del antiguo socavón Emilia,
parcialmente tapiado.
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más sustantiva a la que se enfrentaba el ferrocarril heredado por Carbones de La Nueva se
correspondía con el plano inclinado de Tilano, por entorpecer la extracción y el traslado del
carbón con un transporte a menudo colapsado por la lentitud de las poleas. Por ello, el
mayor reto de Carbones de La Nueva en la conducción de carbón estuvo en la búsqueda de
alternativas al plano.
Otras complicaciones que surgieron en la construcción de la línea fueron:

La inestabilidad de las laderas por las que se proyectó la línea. La solución a este problema
pasó por el alzamiento de muros de contención de sillería para estabilizar la plataforma.
Destacan los edificados en Puente Humeru dentro del tramo superior al plano inclinado de
Tilano y asimismo los levantados en el tramo medio-bajo de la vía a la altura de las
barriadas de Puente Carbón, Tras El Cantu y de la casona histórica de la Buelga.

  

La presencia del arroyo y del camino Cardiñuezo dentro del núcleo del Cadavíu. Para
superar este obstáculo, hubo que tender un puente, que por su reducida luz, dificultaba el
tránsito del Cadavíu a Cardiñuezo.

El paso por los aledaños de otra explotación
minera, aunque de montaña y perteneciente a
Duro Felguera: la mina La Trechora, entre
Puente Humeru  y El Cadavíu. Para no
interferir en las labores de ésta hubo que
levantar un falso túnel de hormigón, sobre
cuyo plano superior se engendró una
superficie que posibilitaba el desarrollo de las
faenas de exterior de la mina de montaña.

Dicha superficie incluso fue acrecentada con
la construcción de un largo muro de sillería a
continuación del falso túnel, sobre el que se
asentó una prolongación de la misma, de
manera contigua y al mismo nivel.

La plataforma se sujeta por muros de
contención a lo largo de toda la barriada de
Puente Carbón.

Muro de sillería para contener el ferrocarril a la
altura de la barriada de Tras el Canto.

Lugar de El Cadavíu, donde existía un puente
sobre el arroyo y el camino a Cardiñuezo.
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Algunas de estas limitaciones técnicas fueron suprimidas o atenuadas por la empresa
Carbones de La Nueva en los años veinte, treinta, y cuarenta del s.XX. El logro más
sustancial de esta empresa consistió en el reemplazo del plano Tilano en la posguerra por
una galería que se servía parcialmente de las instalaciones de una antigua mina de montaña:
el socavón Emilia en Puente Humeru. En realidad Carbones de La Nueva horadó un túnel
que conectaba la primera planta del pozo San Luis con el socavón mencionado. Así no solo
se suprimió el plano Tilano, sino  también el tramo ferroviario comprendido entre el pozo y
este plano. Fue por tanto este sector de la vieja vía el primero en ser abandonado y el que
muy recientemente ha sido habilitado como senda peatonal.

En otro orden de cosas, Carbones de La
Nueva mejoró la vía entre el socavón Emilia
y su terminal en Camellera, amplió la
parrilla de vías a la salida del socavón, que
funcionaba como cabecera ferroviaria
porque hasta aquí llegaban las locomotoras
de vapor sustituyendo a las eléctricas, que
recorrían el socavón. Igualmente aumentó el
parque de vías de La Fernandina, en Puente
Carbón, a medio camino entre Puente

Humeru y Camellera, para favorecer el cruce
de trenes, dado que la estrechez de la
plataforma imposibilitaba el tendido de
doble vía.

INNOVACIONES EN EL CONJUNTO DE LA EXPLOTACIÓN

Otra de las novedades incorporadas, muy tardíamente, en los años sesenta, se trató del
empleo de locomotoras Diesel para el tramo Puente Humeru-Camellera. Asimismo la
compañía adquirió furgones para el traslado de obreros en horarios relacionados con los
relevos (entradas y salidas de trabajadores), dado que todas las minas exigían un trabajo
permanente a turnos. De todas formas, como ya se adelantó, las obras de modernización

Falso túnel de La Trechora.

Lugar en el que se ubicó la parrilla de vías de la
cabecera ferroviaria, a la salida del socavón
Emilia. Al fondo, el castillete del Pozo Samuño.
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más notables en la explotación llevadas a cabo por Carbones de La Nueva en los años 20 se
correspondieron con la construcción del castillete del pozo, la casa de máquinas, la
incorporación de moderna maquinaria de extracción y arranque y la profundización del
pozo, lo que aumentó la producción, haciéndose precisa la renovación ferroviaria para dar
salida eficientemente a esa abultada producción; de ahí que la empresa prestara una
especial atención al ferrocarril, y determinase los cambios señalados.

EL OCASO MINERO: RECONVERSIÓN Y NUEVOS APROVECHAMIENTOS

El abandono de las instalaciones ferroviarias tuvo lugar tras la paralización de la
explotación de Carbones de La Nueva y la reducción del pozo San Luis a un papel de mero
auxiliar del pozo Samuño, todo ello tras la integración de ambos pozos en la empresa
estatal HUNOSA. Se conservaron pues, hasta la actualidad, el pozo y las dependencias
adyacentes, mas no las vías de enlace entre las instalaciones, el pozo y el lavadero de
Camellera. Como consecuencia de ello, el deterioro salta a la vista. Tras el arranque de los
raíles, la plataforma abandonada en unos tramos se cubrió de maleza y en otros se utilizó
como senda, mientras que en algunos, lo cual resulta más negativo, fue indebidamente
apropiada para usos diversos: huertas, chabolas de particulares... Además fue demolido el
puente sobre el río Cardiñuezo para facilitar el paso de una carretera local
(Cadaviú-Cardiñuezu- La Casona).

  

    

La vieja vía transformada en carretera, tramo de
la Fernandina, Puente Carbón.

La vegetación invade con frecuencia tramos de la
plataforma.

El tramo final de la vía, en Camellera, cerrado por
Industrial Química del Nalón, propietaria actual
de los antiguos hornos de coque.

Otro tramo de la plataforma convertido en
camino vecinal en Tras el Canto.
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Recientemente, en los años 90 se ha planteado la conveniencia
de crear un museo abierto en el valle del Samuño para la observación de las
transformaciones territoriales y paisajísticas que acarreó la actividad minera en el valle. Las
piezas fundamentales de ese museo se identificarían con el conjunto del pozo San Luis,
incluyendo su casa de máquinas (que atesora el mayor valor museístico de toda la cuenca
minera central), las instalaciones del pozo Samuño y las de los ferrocarriles mineros entre
las que sobresale la que ya hemos señalado.

    

Como pieza del ecomuseo, este ferrocarril habrá de transformarse en una senda verde y
peatonal desde Ciañu hasta La Nueva, recuperando el viejo plano de Tilano como línea de
paso. El tramo más cercano al pozo ya está en obras debido a que entra como objetivo de
las tareas de una escuela taller, que lleva 3 años trabajando en la rehabilitación de la casa de
máquinas y otras piezas de este excepcional complejo minero. Aguas arriba la senda ha de
continuar, aprovechando un viejo camino de origen medieval llamado “Senda de Los
Molinos” por la permanencia de 3 instalaciones hidráulicas harineras en el tramo alto del
río Samuño. Esta senda forma parte de un anteproyecto del gobierno del Principado de
Asturias, según el cual, engarzaría con otra similar del valle del Turón tras rebasar el alto de
La Collaona, que separa los concejos de Langreo y Mieres y las cabeceras de los ríos
Samuño y Turón. En el tramo de la senda entre Ciañu y La Nueva existen sobrados
alicientes monumentales y paisajísticos para el visitante, como por ejemplo los
monumentos históricos de Ciañu, entre ellos la iglesia, las casas solariegas y la torre
medieval, y el patrimonio industrial-minero, no solo configurado por las instalaciones
productivas, muy diversas, tales como pozos, parques de la madera, lavaderos..., sino
también por las viviendas (cuarteles, barriadas) e instalaciones para servicios: colegios,
economatos, instalaciones sanitarias etc.

El tramo comprendido entre el Pozo San Luis y el Cadavíu (Pozo Samuño) ya se habilitó como Senda
Verde.
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