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HISTORIA UNIVERSAL 
DE CASORVÍA Y EL FERROCARRIL

 Rufino Ceferino Vallejo Castañón
Xulio Concepción Suárez

Pa emprincipiar 
Si Xuan Bello foi quién a escribir la Historia Universal de 
Paniceiros, bien poco valdríamos si nós nun escribimos la 
Historia Universal de Casorvía, averá al ferrocarril como 
anda, porque Casorvía ye l'únicu tsugar de tul puerto 
pel que pasa la vía pel medio; pero resume a los otros 
tsugares del vatse Payares y a unos cuantos de La Pola 
p'arriba y del utru vatse, El Vatse Güerna.

Dende los primeros tiempos, atsá pelos años 80 del sieglu 
XIX hasta güey, el ferrocarril foi un terremoto pal tsugar, 
emprincipiando pela ilesia que, al paicer, hubo cambiase 
dende lo que más terde foi El Paso hasta'l sitiu d'agora.

Un peezu pan, un poco mayor colos cuartos 
ferroviarios
Munchos del tsugar de Casorvía trabayaron nas obras de 
la Encarrilá: unos, solos; otros, cola parexa vacas; tamién 
apaicieron a asitiase homes d'otros conceyos. Según 
Xosé Castañón, nel cementerio había enterraos unos 
cuantos muertos en acidentes de las obras; entavía queda 
memoria d'una cruz de fierro con munchu ringo-rango 
que, al paicer, marcaba'l sitiu d'aquetsos muertos.

Otra revolución, y non curtia, foi la de los sueldos; trabayar 
nel Norte, después na Renfe, henchú el nivel de vida, 
porque entraban unos cuartos, non munchos, ca mes, y 
los homes podían dedicase a tener alguna vaca y unas 
tierras que valían bramente p'ayudar a matar la fame. 
Eso facía que los homes anduviesen a midiu dormir, sobre 
too si trabayaban a turnos, de mañana, terde y nuitse. 

Y a char un piguezu, onde se pudiera y cuando 
pintara
Pues probe del guaje que ficiera ruyíu mientras el padre, 
qu'acababa xubir andando dende Campumanes del 
tranvía la mañana, estuviera chando un piguezu. Algunos 
tenían fama de dormir en cualquier sitiu, y, más d'una 
vez, pasáronse d'estación: en cuenta posase del rápido en 
Tsinares, tuvieron que dir hasta Busdongo; y, como nun 
había teléfono, andaban las muyeres toas preocupás por 
si había pasao algo. 

Munchos tenían isti sistema de vida; los que yeran de 
fuera, o vivían pelas casillas, tenían alguna güertuca y 
preu, como yera'l quesu de L'Agualrío y Picos, porque 

los primeros obreros de la brigá tsevaban los praos del 
ferrocarril, güey escombreras o amontecíos. Los demás 
tenían algo hacienda y yeran pocos los que na más yeran 
ganaeros. Los que trabayaban nas minas cobraban más, 
pero andaban más azacanaos.

Cuando Alfonso XII vieno pel Paso Casorvía, 
sobre los raíles del tren
Foi mui comentéu el primer tren, y queda memoria de 
que pasaba'l rei Alfonso XII; a María Adolfo, acabante 
nacer, tsevóla al Paso pa ver el tren so madre Donisia, 
que había venío de Teverga con dos hermanos a trabayar 
na encarrilá. Tampoco s'escaizú el quesu d'Alvarín, que 
pa dir pa la mili tuvo que colar andando a garrar el tren 
a Busdongo, pero, cuando vieno licenciéu, posóse ya 
en Malveo. Y tamién queda memoria de que Eiffel paró 
en Malveo, nel tsugar, en Ca Xuaquín de Pepa, cuando 
andaba col puente Arroyo.

Los túneles, caún colos sos tipos de cubiertas
De toos ye sabío que'l puerto ye una rastrera túneles y los 
problemas con estos emprincipiaron tsuiu, de moo que los 
de la brigá d'obras pasaban el tiimpu iguando per etsos, 
axustando una piedra, poniendo una cercha, faciendo 
un canalitu, o tajea, pa l'agua... Nesta brigá trabayaron 
algunos de Casorvia, como Quico Castañón, capataz de la 
brigá, Marcelino, Ferino, tamién Xosé'l Gallego La Frecha 
y Antoneras. 

Un túnel que dio munchos malos ratos foi el de Valdecales; 
nél trabayaron munchos eventuales que, poco a poco, 
fueron pasando a fijos. 

Y parlando de túneles, muncho se rieron los del tsugar en 
saliendo del túnel d'Orria: 

–Mira — dicían a ún que nun yera de la zona —, acabamos 
de pasar por allí — señalando pa Fierros —.
–No puede ser, imposible — decía l'utru —, si acabamos de 
pasar y no han dado marcha atrás.

Y la xente, muerto risa.

Los túneles del puerto tienen tres tipos de cubierta: d'obra 
de piedra, los más; de piedra natural a la vista, como el 
de La Ventana; y de tsadrietsos. Nas Regás hubo un forno 
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pa cocer tsadrietsos y vense bien, después de 140 años, 
pelas xebes y barcias alreor, los que amburiaron y nun 
valieron; vense tamién las pozas pa facer el barro y los 
sitios de sacar la tierra; del forno baxábanlos a la vía a La 
Bancietsa con parexas.

Los Oficios: el guardavía, el guardafrenos 
pelas garitas...
Ún de los primeros oficios pa los de Casorvía foi el de 
guardavía. Tenían que andar de nuitse, tsoviera o nevara, 
mirando por si había alguna cosa mal, como un carril 
rutu, un arguexu o cualquier cosa que ficiese falta iguar. 
De Casorvía fueron guardavía José la Fuente, el tíu José y 
Aniceto Valdés.

Los guardafrenos, ¡ay los guardafrenos! Naquetsos 
trenes, ca tres o cuatro vagones baxando, y cinco o seis 

xubiendo, diba ún con garita pal guardafrenos. La garita 
yera pequena, ensin cristales y casique abierta; cuando la 
máquina pedía freno, los guardafrenos diban amarrando 
las zapatas con una manivela d'un torniitsu tsergu, 
l'husillo. Tsevaban siempre una cesta grande porque 
andaban fuera casa días; cuando diban pa León, algunos 
aprovechaban pa facer algo d'estraperlo, atsí pelos años 40.  

Cuando un tren paraba yera curioso ver una brañá 
d'homes baxar y dir toos pa la cantina a tomar algo 
y calecer pelas invernás; quexábanse toos del frío, 
porque las garitas yeran na más que cuatro tablas 
y estos tsevaban un capotón marrón muy peséu. 
Cuntaban que, como andaban ensin dormir, tenían que 
atase pa nun cayer a la vía si s'adormecían. Isti oficiu 
desapaizú a mediaos de los 50, cuando ya los vagones 
tenían freno automático y las máquinas puxaban más. 

Figura 1. 
Vista de Casorvía. Una máquina 269 
al frente d'un talgo, tsegando al Paso. 
(Xulio Concepción)
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Figura 2. 
Obreros espalando nieve pa desentachar una 
máquina de vapor, hacia 1910. 
(Muséu del Ferrocarril d'Asturias)

Figura 3. 
Una máquina diésel, serie 333, abriendo pasu ente la 
nieve en Casorvía. 
(Cortesía de Gloria Muñiz Prieto)

Los lampisteros col farol pa las señales, o los 
fatores colas cuentas a mano y ensin que faltara 
un céntimu...
Esto de los vagones con garita yera una dificultá más pa 
los capataces de maniobras porque, a más de calcular 
el pesu que podían arrastrar las máquinas — unas 300 
toneladas como muncho —, tenían que intercalar los 
vagones con freno; a decir de Pepe Fueyo, tanto las de 
vapor como las primeras eléctricas arrastraban más o 
menos lo mismo. Las máquinas d'agora arrastran al paicer 
lo que-yos enganches, y el problema pasa a los del puistu 
mando que tienen que organizar los cruces nas estaciones 
con vías bien tsargas.

Los lampisteros yeran los encargaos de preparar los 
faroles, sobre too los de tras de los trenes, porque caún 
tsevaba tres; en ca estación, y en Malveo tamién, había un 
cuertu pa lampistería con unos cuantos faroles d'aceite.

Los de combustibles tenían que preparar el carbón pa las 
máquinas. Cuando acabó'l vapor, a mediaos de los 50, de 
Uxo a Xixón los de combustibles nun tenían casi na que 
facer, namás que dir a cobrar, ansina que yeran la envidia 
de tolos otros.

Los fatores nun tenían calculaora que valiese, ansina que 
tenían que facer las cuentas a mano, cuadrar los billetes 
al céntinu, y tolos otros ingresos del movimiintu que 
hubiese pelas estaciones; si faltaba un céntinmu, habían 
ponetsu de la so parte y pelos 40 y 50 había que curiar el 
céntimu, porque las pesetas curiábanse solas.
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Los de la brigá, espalando nieve tul invierno
Na brigá trabayaban bastantes y yera duro; tenían que 
tirar pelas traviesas, retacar colos picos con una especie 
de tecu n'una vera, tirar de las barras, que tenían una bola 
grande a lo cabero y pesaban una tonelá, pa tratar d'iguar 
la vía, cambiar los carriles si se gastaban o rompían. 
Tenían que trabayar al corte, que nun yera problema 
mayor cuando taban fuera; pero nos túneles la cosa yera 
más peliaguda; habían d'andar listos y buscar una garita 
p'abetsugase cuando pasara un tren. Las máquinas de 
vapor sentíanse bien, pero las eléctricas, y nun digamos 
las unidaes, sentíaslas cuando ya taban enriba d'ún. 

Pa más entavía, los de la brigá tenían qu'espalar pel 
invierno nas nevás; atsí pelos años 40 cayú una bona nevá 
y munchos tuvieron 15 días ensin pisar en casa, moyaos 
pingando, muertos de frío, mal dormíos y con poco de 
comer; tamién pel 53 o'l 54 cayú otra bona; cuntaban que 
la nieve tapaba la boca los túneles de Navietso p'arriba.

A los de la brigá, vieno Dios a vetsos atsí a mediaos de los 
50. Foi cola Renovación. Escúrroque desde que se fizo la 
encarrilá nun s'habían tocao na más que colos trabayos 
de las brigás. Cuando ya se diban traer las máquinas 
grandes y quitar el vapor desde Uxo a Xixón, entamaron 
cambiar tola caxa la vía, los carriles, el balasto, facer tolas 
cantarillas nuevas, qué sé yo, como facelo nuevo. 

Cuando los trabayaores s'abetsugaban na 
Malata La Cobertoria
Y asina foi; trixeron trabayaores de fuera, estremeños, 
andaluces, castellanos ... y, como la guerra Corea taba 
acabante zarrar, algunos tsamában-yos coreanos. Fixeron 
unos barracones na Malata, a la vera la estación de La 
Cobertoria, a onde s'abetsugaba toa esta xente. Yera fácil 
saber si yeran de fuera o no porque los de fuera tsevaban 
la comía n'una fardela y los de los alreores n'una cesta 
de blime. Algunos d'etsos asitiáronse nos tsugares: en 

Casorvía, Congostinas... Munchos de la brigá andaban 
de pilotos, de señoritos, pala Renovación. 

Un poco más abaxo del Paso, como el tren baxaba con 
precaución, antes d'entrar nel túnel del Carbeyu, poníase 
un piloto, un d'etsos Rivera, qu'apurría al maquinista o 
ayudante un papel agabitéu nun pelu tsergu; yera tolo 
que tenía que facer, tul día sentéu nel muru; ¡mira tú si 
tarían descansaos!

Los de la brigá, algunos, tenían de beneficiu las casillas; 
ca más o menos un kilómetru había una; en Burón, 
L'Agualrío, La Reya, El Llanón, La Canal, La Estación, 
Picos, Arroyo, Vitsar, Orria...

¿Y qué vamos decir de los maquinistas? 
Casorvía tien el númberu mayor de maquinistas por 
metro cuadréu de tul mundo; ensin apurase muncho, 
salen 12 o 14 nun momento; maquinistas de vapor, 
como Nicanor, Santiago o José María; de las diferentes 
máquinas, elétricas o diésel, hay que decir que de una 
misma familia puen cuntase hasta siete personas que 
trabayaron o trabayan de maquinistas.

Los de la linia tamién yeran quesu aparte, porque nun 
podían trabayar na más que cuando cortaban corriente, 
asina que algunos decían que, en vez de dir a trabayar, 
diban a descansar. Trabayaron Amador y Manuel y nos 
últimos tiempos Alfredo. 

Tamién se fexo una renovación de la linia, pero nel añu 
70. Cambiáronse tolos ferranchos de la catenaria y las 
colunas. Tolo que se quitaba y yera de cobre tsebábase 
pa Fierros y d'atsi decían que pa Córdoba; el cobre ya 
emprincipiaba a pagase caro y los filos de contectu, muy 
gastaos, que yeran causa d'enganchones, los «feeder», 
etc., valían sus bonos cuartos; los cables sustentadores 
valieron, munchos, pa zarrar las xebes; pero hay que ver 
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lo que costaba sacar 15 o 20 metros de cable pel túnel 
d'Arroyo, sobre too si tsevaban algún apiertafilos pel 
medio, porque trababa en tolas traviesas. 

Algunos de la linia facían de pilotos, pa cortar corriente 
y volver a engnchar; xubilaos d'obras, como Ferino, 
golvieron a «trabayar» enseñando los sitios pa enganchar 
el tendíu nos túneles y cosas paicías; munchos estudiantes 
trabayaron pel verano na empresa Cobra, la encargá de la 
obra; facían los trabayos menos curiosos porque dexaban 
a los otros aprender oficios; etsos, en tsegando setiembre, 
colaban; algunos de los otros tsegaron a xubilase na Cobra.  

O los del «recorrido», col taller n'Uxo pa 
vixilar las rueas, que nun calentaran demasiao 
y prendieran fuiu 
Otra profesión curiosa yera la de los del «recorrido»porque 
resulta que tenían un oyíu mui finu. Después de la guerra, 
el material quedó esbaratao y la industria nun yera de lo 
más fina; la consecuencia foi que los vagones taban como 
pa nun xubise, porque los exes, al tener los coxinetes de 
pucu prestar y estrozaos, calentábanse y podían prender 
fuíu al tren. 

Figura 4. 
Una seis mil, máquina eléctrica construyía n'América y 
comprá ex profeso pa la Rampla de Payares. Asomaos a 
las puertas tan el maquinista y el so ayudante; na vía, el 
factor de circulación (izquierda) y el llamáu «personal 
subalterno» a la derecha; nel tope, un inspector. Caún 
vistíu col uniforme de trabayu que correspuende a la so 
categoría. Semeya fecha en Malveo, alreor de 1925. (Muséu 
del Ferrocarril d'Asturias)
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N'Uxo, u taba'l taller, salían unos cuantos, polo menos a 
los trenes de viaxeros, con un martiitsu col mengu muy 
tsergu, y diban dando martietsazos nas rueas. Paez ser 
que pel ruyíu sabían si taban mal y había cambiase'l 
coche o no. Probe de tí si un vagón de l'exprés sonaba mal; 
entóncenes había que poner utru, y non siempre había 
algún a mano; la broma suponía unas cuantas horas más 
de viaxe.

Una cosa común a tolos oficios renferos yera l'andar 
a midiu dormir; si xubías nel correo y vías a daquién 
apigazando, podías xurar que yera algún ferroviario y 
nun t'enquivocabas.

Las elétricas, dexando atrás yá las vaporas
Las máquinas 6000 y 6100 nun arrastraban muncho más 
que las vaporas, pero sí fixeron xubir el tráfico, porque los 
túneles nun se tsenaban de fumo y nun había peligru de 
que s'afogasen los del tren siguiente; asina, que podían 
pasar más trenes. 

Pepe'l del Quentu, que foi ún de los primeros maquinistas 
de las elétricas, cuntaba que nos primeros viaxes paraban 
nun túnel pa que los pasaxeros vieran que nun habían de 
respirar el fumo y, muncho menos, carbonilla. Cuntaban 
los más vieyos que el peor túnel pa l'asuntu'l fumo yera el 
de La Sorda, porque tenía forma de S y nun había manera 
de que ssliera'l fumo.

Cuando emprincipió la tracción eléctrica, nel 23, fueron 
quedando las vaporas pal serviciu auxiliar, como el tren 
de trabayos o el d'auxilio. Las de vapor xubían faciendo 
un ruyíu algo así como fa-fa-fa-fa, de moo que los guajes 
asonsañaban el ritmo con estrofas como: 

Voy-pal-puer-to, de-Pa-ya-res, 
ma-to'al-je-fe, de-Tsi-na-res; 
ma-qui-nis-ta, fo-go-ne-ro, 
e-cha-fa-bas, al-pu-che-ro ... 

Yá se vei la correición política de la época.

Esperando los pitíos del Correo, El Rápido, 
L'Exprés..., cuando marcaban la hora a falta 
de reló
Entóncenes nun había tantos trenes. El Correo, que 
pasaba pa baxo sobre las 12, marcaba la hora comer en un 
tiimpu nel que nun había tantos relós como güey; de moo 
que, cuando se sentía o se vía pasar, tul mundo a colar 
pal tsugar a comer; xubía sobre 4,30. El Rápido y L'Expres 
nun paraban; el Rápido había que dir garralu a Tsinares. 
Si baxabas a Campumanes, y después a La Frecha, tenías 
el tranvía de la mañana sobre las 6 y el de la terde, tamién 
hacia las 6. Nos 60 ya hubo las unidaes, la de la mañana, 
pa baxo, sobre las 8 y la de la terde, pa riba, tamién sobre 
esa hora. 

Pero'l tren tsegaba cuando quería. Nel Exprés, cuando 
diba bien, tsegabas a Madrid sobre las 9 de la mañana, 
o sea, chabas un piguezu y al espertar tabas nel Escorial; 
pero non siempre yera asina. Cuentan que una vez paró 
en Navidietso y, como nun diba naide nel departamento, 
ún púnxose a dormir nel asiintu. Cuando espertó penso 
que taría tsegando a Madrid, pel Escorial o así, pero non, 
seguía en Navidietso.

Agora que los de Casorvía, después que se fexo l'apeaderu 
La Frecha, tenían una ventaxa: si salían terde y sentían la 
unidá pasar per Viacabachos, chaban a correr y tsegaban 
a l'apeaderu cuando‘l tren salía del túnel de La Figarina; 
amás, siempre podían tener un poco de marxen si xubían 
pel camín Isaz, Concepción, Prieto o el Pescaor, porque'l 
maquinista esperaba un poco a que tsegaran. Entóncenes 
los maquinistas nun taban tan vixilaos como güey, podían 
acortar pa que se baxara daquién a midiu camín, ensin 
que se fundiese'l misterio.

Las muyeres, esperando'l Coletores, y los 
mozacos, ranando pel chocolate...
El tren de mercancías más importante yera El Coletores; 
dacuando trayía algún vagón con material, que quedaba 
apartéu na vía muerta; tamién xubía'l suministro pa 
los chigres. ¡Tampoco dio viaxes Amparitos col burro 
acarretando caxas de sidra y gasiosa! Van años, ca mes 
xubía'l pagaor nun vagón especial y tolos trabayaores 
taban como clavos esperando las perras; siempre venía la 
parexa la Guardia Civil. 

Amás, nos años 60 xubía'l Conomato. Escribías na tsibreta 
lo que ficiera falta, y nel arca de caún diban metiendo 
el suministro. Tsegaba a Malveo de terde y taban tolas 
muyeres esperando; y, claro, tolos guajes ranando pel 
chocolate que trayía un tren dibuxéu na tableta. Pero 
siempre tsegaba terde y facíase de nuitse, y los animales 
ensin comer nin beber, porque había que tsevar lo 
comprao hasta casa y facía falta la carreña. Dacuando, 
los animales montaban, escúrroque pa distrayese, algún 
númberu especial y los guajes esmorecíos de risa; las 
muyeres, no tanto.

El dilema del tranvía y los acidentes al par de 
los raíles del tren
De los principales oficios dexamos los guardaújas pa isti 
apartéu, porque de Casorvía hubo munchos: como Pepe 
y Xuan de Santos, Pepe González, Milio...; un quesu 
especial foi el de Xuan de Miguel y explícovos la razón: 
yeran los tiempos de los guardafrenos y Xuan de Miguel 
taba de guardaújas na estación de Malveo. El quesu ye 
que pasó un tren p'arriba y nél diba un fíu de Xuan de 
guardafrenos nel últimu vagón; hacia'l Sur cortóse'l tren y 
los guardafrenos que quedaron nel corte nun fueron quién 
a frenar, ansina que'l jefe de Tsinares tsamó a Malveo.

Y viendo que'l corte pasó a l'altura La Caseta, ensin parar, 
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el jefe de Malveo, sabiendo que xubía un tren de Fierros, 
mandó a Xuan facer l'aguya pa la vía muerta, que tenía 
la topera xusto antes del puente del Valtocín; Xuan sabía 
que si nun se tiraban diban a matase al cayer pel 
sucu, y asina foi; el fíu de Xuan, Miguel, creyo que se 
tsamaba, matóse nel acidente. Ansina que l'oficiu de 
guardaújas, colas sos decisiones, yera difícil; y Xuan 
de Miguel nun creyo que hubiese oyío falar del dilema 
del tranvía.

O la xente que quedó coxa, ensin un güiyu o 
baxo las rueas d'un tren pel túnel alantre...
Utru acidente foi el de Xuan Fueyo, maquinista. Al 
xubir a la máquina hacia La Canal, esguiló-y el pie, 
con tan mala suerte que pasó la máquina per cima la 
pierna, y Xuan quedó cuxu. 

Benino, Paco y Mino, diendo n'una vagoneta, tuvieron 
un acidente y, a consecuencia, Benino quedó colas 
narices rotas; Paco, ensin un güiyu; y Mino, colas 
piernas bramente fastidiás.

Y yá nun digo de los casos de xente que mató'l tren. 
Nun van tantos años, Pepe Montes quedó nel Paso, y 
mira tú si había pasao veces perende, pero la vida ye 
ansina.

Especial tamién ye'l de la Familia de Leoncio el Ninu; al 
Gaitiru matólu un tren nel túnel debaxo Fierros; a una 
hermana, Carmen, tamién la mató'l tren nel túnel de 
Picos; y, p'acabar, a Ángel, fiu de Leoncio, matólu utru 
tren diendo pa La Reya. Valgan estas línias en memoria 
d'estos y de toos los que se dedicaron al ferrocarril, pa 
que munchos pudiesen viaxar ensin problemas, que 
bastante tuvieron etsos.

Pero too tien su fin, como diz la canción
Y ya p'acabar, queda memoria de los primeros pasos del 
ferrocarril per tul vatse Payares; al paicer, ensin tardar 
muncho, paez que vamos a ver tamién l'acabaera; y 
con muncha señardá, porqu'el vatse Payares, el del 
río Valgrande, perderá una seña d'identidá. Sea too en 
beneficiu del «progreso».

5 6
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Figura 5. 
El pasu a nivel. 
(Xulio Concepción) 

Figura 6. 
Las vías, pel medio Casorvía, y  
El Paso, va cuantayá. 
(Cortesía de Gloria Muñiz Prieto)

8
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Figura 7. 
La Mikado de la Asociación Leonesa 
de Amigos del Ferrocarril (ALAF) 
pasando per Casorvía nel viaxe que 
ficieron aficionaos ingleses pola 
Rampa de Payares en 2004. 
(Cortesía de Héctor Torre Fernández)

Figura 8. 
Dos máquinas «exploradoras» de la 
serie 319 saliendo del túnel 52, Rozás. 
(Cortesía Héctor Torre Fernández)
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