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RESUMEN 

La rampa ferroviaria de Pajares fue durante más de un 
siglo el trazado más duro de España y una de las obras 
de ingeniería más complejas del país. Discurre en su 
mayor parte por el concejo de Lena, donde permanecen, 
en algunos casos de forma inalterada, los inmuebles 
generados por su construcción en el siglo XIX y su temprana 
electrificación en el XX. En las páginas siguientes se 
analiza el conjunto de estaciones fundacionales de la línea, 
construidas desde 1872 hasta 1884. Se estudia y describe 
su historia, características, autoría y situación actual. Pese 
a su indudable valor patrimonial, estos inmuebles asisten 
en estos momentos a su decadencia, encarnada por la 
próxima apertura del trazado de Alta Velocidad entre La 
Pola (Lena) y La Seca (León) y probable desaparición en 
un horizonte cercano.

ABSTRACT 

The Pajares railway ramp was the hardest route in 
Spain and one of the most complex engineering works 
in the country for over a century. It runs mostly through 
the council of Lena, where the buildings generated by 
its construction during the 19th century and its early 
electrification in the 20th century remain unchanged, in 
certain cases. The set of founding stations of the railway 
line, built from 1872 to 1884, are analysed on the following 
pages. Their history, features, authorship and current 
situation are also studied and described. Leaving aside its 
undeniable heritage value, these properties are currently 
witnessing their decline, embodied by the forthcoming 
opening of the High Speed line between La Pola (Lena) 
and La Seca (León) and their probable disappearance in 
the near future.
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1 La concesión de la línea asturiana de ancho ibérico tenía la denominación oficial de «León a Gijón»; de ahí que la kilometración esté referida a la capital 
leonesa como origen o kilómetro cero. Así, tomando el eje del edificio de viajeros como referencia, Busdongo se encuentra en el punto kilométrico 55/151 
mientras que Pola de Lena está en el 108/119. Este dato está recogido de documentos históricos de la empresa Renfe, corroborado en última instancia con 
los libros itinerarios actualmente en vigor. Respecto a la altitud se ha utilizado igualmente diversa documentación de Renfe, contrastada cuando ha sido 
posible con la placa altimétrica colocada por el Instituto Geográfico y Catastral, que relaciona la altura del lugar en concreto con el nivel del mar en Alicante, 
prevaleciendo este dato sobre cualquier otra anotación. En cuanto a la cronología se ha tomado la fecha de inauguración del tramo correspondiente, excepto 
en los casos de La Cobertoria y La Frecha, cuya construcción no se corresponde con ellos.

2 Nota del editor: en la tabla y en todo el artículo se ha mantenido la denominación de las estaciones que aparece en la documentación consultada por el 
autor, es decir: estación de Pola de Lena, estación de Malvedo, estación de Puente de los Fierros, etc. No obstante, para hacer referencia a las poblaciones se ha
empleado el topónimo tradicional: La Pola, Malveo, Fierros, etc.. 

1. INTRODUCCIÓN

A efectos ferroviarios la rampa de Pajares constituye 
el trazado de ancho ibérico que salva la divisoria de la 
cordillera Cantábrica entre Asturias y León, considerando 
la estación de Pola de Lena como el inicio de la misma en 
tanto que Busdongo, ya en la provincia leonesa, supone 
su final. 

En los 53 kilómetros intermedios se dispone una 
decena de estaciones y apeaderos, arrojando una media 

estadística de un punto de parada cada cinco kilómetros. 
Distribución que no deja de ser engañosa puesto que 
en los 12 kilómetros que median entre La Pola y Fierros 
se agrupan la mitad de las paradas, espaciándose las 
siguientes en los 41 kilómetros restantes; áreas más 
montañosas, menos pobladas y de peor accesibilidad. Así 
pues, las estaciones que integran la rampa de Pajares son 
las relacionadas en la tabla nº 1, donde también figura la 
kilometración, altitud y cronología de cada una1.

La historia más que centenaria del trazado ha dado pie a 
múltiples intervenciones sobre la dotación arquitectónica 
original, de aquí la conveniencia de establecer una 
periodización que ayude a comprender las diferencias 
formales entre unos enclaves y otros y sitúe a cada uno 
en su momento. A una primera fase corresponderían las 
estaciones fundacionales de la línea, cuya cronología 
comprendería los años entre 1872 y 1884. Una segunda 
etapa vendría definida por la transformación que supuso 
la implantación de la energía eléctrica en la tracción de 
la rampa, transformación que introdujo nuevos enclaves, 
nuevas tipologías arquitectónicas y la metamorfosis 
radical de alguno de los edificios anteriores. Abarca este 
ciclo la práctica totalidad de la tercera década del siglo 
pasado. Por último, no podemos olvidar que el mayor 

periodo continuado de gestión de la rampa corresponde 
al dominio de la empresa Renfe. En los más de sesenta 
años transcurridos desde su fundación en 1941 hasta 
su escisión en dos entidades (Renfe-Operadora y Adif) 
llevada a cabo en 2005, se produjeron actuaciones 
transcendentales en el trazado, alguna incorporación 
a la nómina de puntos de parada y, lamentablemente, 
la obsolescencia y pérdida irremediable de diversos 
elementos del patrimonio ferroviario. 

Limitaciones de espacio obligan a dividir el artículo en 
dos partes, ocupándose esta primera de lo proyectado 
y construido en el siglo xix, mientras que la segunda 
abordará las realizaciones del xx.

 ESTACIÓN  P. K.  ALTITUD  CRONOLOGÍA

 

 Pola de Lena  .......................................... 108/119  .............................................. 323,5  ..................................................1874

 La Cobertoria  ........................................ 104/675............................................... 347,88 ..................................................1924

 Campomanes .......................................... 102/211............................................... 392,60 ..................................................1881

 La Frecha ................................................. 100/000..................................................437 .....................................................1964

 Puente de los Fierros ............................. 95/942 ...................................................502 .....................................................1881

 Malvedo .................................................... 87/976 ...................................................656 .....................................................1884

 Linares- Congostinas ............................. 82/261 ................................................ 766,30 ..................................................1884

 Navidiello-Parana ................................... 72/244 ...................................................957 .....................................................1884

 Pajares ....................................................... 62/657 ................................................. 1.144 ...................................................1884

 Busdongo .................................................. 55/151 ................................................. 1.235 ...................................................1872

Tabla 1. Estaciones en la rampa de Pajares.2

■ Figura 1. 
Puente de los Fierros desde la vía férrea.  
Tarjeta postal. (Colección Museo del Ferrocarril de Asturias).



30

REVISTA VINDONNUS · Nº 5 / 2021 · ISSN 2530-8769 e-ISSN 2695-3714

2. ESTACIÓN DE POLA DE LENA

La estación en Pola de Lena no estaba prevista en el 
trazado aprobado en 1861, pues, de hecho, la línea férrea 
original ni siquiera pasaba por la localidad. La primera 
mención oficial para el establecimiento de una parada 
corresponde al Proyecto de replanteo de los trozos 3º y 4º 
de la sección segunda y 1º y 2º de la sección tercera de la 
línea León-Gijón, redactado en 1868 por Salustio González 
Regueral3. 

Para el ingeniero citado, su importancia como cabeza de 
partido judicial y su localización en el eje de comunicación 
terrestre de Adanero a Gijón eran razones suficientes  
para fundar en ella una estación. Además, el hecho de 
finalizar en sus inmediaciones la 2ª sección de la línea 
León-Gijón obligaba a darle unas condiciones especiales. 
Por este motivo, aunque el edificio de viajeros, los andenes, 
muelles, básculas y retretes adoptaban los planos 
aprobados para una estación de 4ª categoría, Regueral 
agregaba en su planteamiento un inmueble destinado 
a cochera con capacidad para cuatro locomotoras, un 
cobertizo para ocho coches de viajeros y un depósito de 
agua con dos calderas4. De todos ellos sólo se construiría, 
y con limitaciones respecto a lo proyectado, el depósito 
de agua5.

El emplazamiento de la estación se estableció en el extremo 
occidental del pueblo y a cierta altura sobre la línea del 
caserío preexistente, en una rasante horizontal de 340 
metros obtenida en el prado llamado Llaniello; a juicio 
del ingeniero, y a pesar de cierta inclinación transversal 
que determinaba la distribución de los inmuebles, «el 
mejor paraje al efecto que en muchos kilómetros, arriba 
ni abajo de este punto, hubiera sido posible encontrar».  
 

 
La longitud entre agujas extremas era de 364 metros, 
la máxima posible según las condiciones topográficas6. 
Cuatro vías principales organizaban el servicio. Sobre la 
de la derecha se situaba el edificio de viajeros y sobre 
la izquierda estaba previsto que lo hiciera la cochera de 
carruajes, una tercera proporcionaba enlace a los muelles 
de mercancías mientras que la cuarta comunicaría con la 
rotonda de locomotoras. El recinto quedaba delimitado 
por un cierre perimetral a base de pies derechos de roble 
del país y 137 tramos horizontales de pino rojo del Norte 
[Figura 2]. 

Para el servicio de mercancías Noroeste proyectó y 
construyó dos muelles, uno cubierto y otro descubierto. 
La longitud del primero era de 25,70 metros y de 30,00 la 
del segundo, estableciendo, en un espacio entre ambos, 
una báscula para el pesaje de vagones. De gruesos muros 
de mampostería ordinaria y reservando la sillería para 
enmarcar puertas y ventanas, el muelle cubierto se 
caracterizaba por un aspecto robusto y casi hermético, 
sensación acentuada por la prolongación de los aleros 
hasta resguardar por completo la vía inmediata y una 
parte equivalente en el patio de coches [Figura 3].
 
Esta construcción, única muestra que subsistía en 
Asturias procedente de la Compañía del Noroeste, se 
mantuvo tenazmente en pie hasta la Semana Santa del 
año 2003. Finalizada hacía tiempo su intervención en el 
tráfico de mercancías, era empleado como almacén de 
herramientas y efectos. Durante la tarde del domingo de 
Pascua del año citado, una gamberrada juvenil provocó 
un incendio en su interior a resultas del cual se procedió 
a su demolición y sustitución por un elemento análogo 
realizado con materiales contemporáneos.

3 Salustio G. Regueral, Ferrocarril de León a Gijón. Secciones 2ª y 3ª. Proyecto de replanteo de los  trozos 3º y 4º de la sección 2ª y 1º y 2º de la sección 3ª. 
(manuscrito) 19 de febrero de 1868. Examinado en León el 29 de abril de 1868 por el Ingeniero Jefe Narciso Aparicio. Aprobado por Real Orden de 22 de mayo 
de 1868. AGA caja 34.192 OP.

4 Salustio González Regueral, Proyecto de las estaciones comprendidas en la 3ª sección. Pola de Lena a Gijón, Oviedo 27 de mayo de 1873. Documento manuscrito, 
AGA, caja 27.641 OP.

5 Tres años después de inaugurado el tramo Gijón-Pola de Lena todavía no se habían instalado las cubas de palastro previstas ni estaba dispuesta la toma 
de agua ni la grúa hidráulica, alimentando a brazo la locomotora de reserva de la estación. Revista de Obras Públicas, tomo XXV, núm. 13, 4 de julio de 1877, 
pág. 447.

6 Con el paso del tiempo la longitud entre agujas extremas alcanzará los 500 metros, situándose en 2011 en 960 metros. Adif. Esquemas de vías e instalaciones 
de seguridad. Abril 2011.

■ Figura 2. 

Estación de Pola de Lena. Esquema de instalaciones 
en 1891. (Biblioteca virtual del Ministerio de Defensa)
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Respecto a los inmuebles directamente relacionados con 
el transporte de pasajeros, la estación de Pola de Lena 
contó con el preceptivo edificio de viajeros, escoltado en 
su día por un pabellón - exento - de retretes y una cantina 
[Figura 4]. 

Según la memoria redactada por Salustio Regueral, 
el pabellón de retretes adoptaba el modelo aprobado 
oficialmente para la Compañía que nos ocupa. Se 
correspondía con una estructura formada por pies 
derechos de madera cercados por tabiquería de ladrillo 
enfoscada, reservando un espacio abierto entre el remate 
superior de los muros y el arranque de la cubierta para 
garantizar la necesaria ventilación. En una fecha que no 
podemos precisar, probablemente en la segunda década 

del siglo XX, fue sustituido por el modelo unificado que 
Norte implantó en varias estaciones asturianas y en gran 
parte de sus líneas. Este patrón que denominamos tipo 
Norte aparece documentado en Asturias por primera vez 
en Veriña, Las Segadas y Gijón, levantado este último 
entre 1912 y los primeros meses de 1913. Consiste en un 
inmueble de 4,90 por 3,80 metros construido con ladrillo 
prensado y cubierto a doble vertiente. Alza sus muros 
hasta los dos metros, elevando a partir de aquí pilares que 
sustentan el arranque de la cubierta aproximadamente a 
dos metros y medio de altura. Los huecos de ventilación 
así originados se cierran con un enrejillado, quizá de 
madera en un primer momento, pero metálico en los 
ejemplos llegados hasta nuestros días. El remate superior 
de todos los vanos adopta la forma de arco rebajado, 

■ Figura 3. 

Estación de Pola de Lena. Proyecto de Muelle Cubierto. 1875.  
(Adif. Archivo de la UNE de Infraestructura. Oviedo)

■ Figura 4. 
Estación de Pola de Lena. Panorámica general de la estación. 
Retretes, Edificio de Viajeros, Cantina y Muelle Cubierto. (Archivo 
Museo del Ferrocarril de Asturias)

3
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convirtiéndose en rasgo identificativo el arco termal que 
unifica los tres claros de las fachadas anterior y posterior. 
En la parte frontal, la discreción demandada por las 
actividades que allí tenían lugar se preservaba mediante 
un parapeto de fábrica, generalmente de hormigón, en 
cuyos extremos Norte aprovechaba para insertar una 
estrella de cinco puntas, símbolo identificativo de la 
compañía.

Al lado contrario del pabellón de retretes, entre el edificio 
de viajeros y el muelle cubierto, sabemos que al menos 
desde 1891 se encontraba funcionando una cantina7. Poco 
podemos decir de su aspecto formal y menos aún de su 
distribución interior o de las especialidades ofrecidas. 
Los documentos gráficos conocidos informan de una 
construcción de planta baja, aparentemente realizada en 
ladrillo que abría tres huecos en cada una de sus fachadas 
mayores. No se corresponde con ninguno de los modelos 
que Norte empleó en Asturias a partir de la última década 
del siglo XIX, lo que abunda a favor de la hipótesis de 
una fundación anterior incluso al traspaso de las líneas 
provinciales a la citada compañía. 

El edificio de viajeros levantado en Pola remonta sus 
orígenes al programa de estaciones redactado por el 
ingeniero Melitón Martín y firmado en León el 23 de 
marzo de 1871; en él se le asigna la catalogación de 4ª 
categoría8 [Figura 5]. 

El resultado es un edificio de planta rectangular con unas 
dimensiones de nueve por doce metros. En alzado está 
compuesto por planta baja destinado a la explotación 
ferroviaria y dos pisos superiores, el último de ellos 
completamente abuhardillado, dedicados a viviendas de 
empleados. El piso terreno distribuye el espacio entre 
las oficinas del jefe de estación y de la inspección del 
gobierno, un vestíbulo y sala de espera para los viajeros, 
así como un local para el despacho de equipajes. El piso 
principal contiene viviendas para un factor y el jefe de 
estación mientras que el personal subalterno localiza 
sus habitaciones en la última planta. En alzado abre tres 
vanos en cada piso de las fachadas principales excepto en 
el superior, limitado a una ventana doble ocupando el eje 
del inmueble. Las puertas de la planta baja rematan en 

arco escarzano o semi adintelado mientras que el resto de 
huecos lo hace con dintel. La regularidad de la cubierta 
a doble vertiente, con la cumbrera paralela a la vía, se 
rompe por la introducción de una suerte de transepto 
perpendicular que amplía el espacio habitable de la última 
planta. Sobre la fachada a la vía y abarcando la superficie 
del andén, Martín había proyectado una marquesina, 
elemento que no se incorporaría ni en Pola de Lena ni en 
ninguna de las estaciones asturianas construidas según 
este patrón9. 

Con este modelo Melitón Martín obtuvo todo un éxito 
constructivo. Las trazas propuestas se levantaron no 
sólo en las líneas concedidas a la compañía en Asturias, 
Galicia y León, sino en ámbitos geográficos alejados, 
como la línea de Medina del Campo a Salamanca, 
donde las estaciones, allí calificadas de tercer orden, 
calcaban en alzado y distribución interna el inmueble 
de Martín; o en ferrocarriles distanciados en el tiempo, 
como los Secundarios de Castilla, cuyas estaciones, 
desde la localidad de Palanquinos (León) hasta Medina 
de Rioseco (Valladolid), erigidas hacia 1911, adaptaron al 
material local, el ladrillo, este mismo diseño. Todavía más 
interesante es la constatación de que el mismo esquema 
de fachadas se aplicó con profusión como vivienda 
particular en ámbitos ajenos y en ocasiones muy alejados 
del ferrocarril. 

Los planos originales fueron alterados en los años 70 del 
siglo XX por la adición a los costados laterales de dos alas 
gemelas de altura inferior y el recubrimiento de los muros 
de todo el conjunto con teselas cerámicas de pequeño 
tamaño. Esta actuación, en cierta medida, fue respetuosa 
con lo preexistente pues no sólo imitó la forma de los 
arcos, sino que manipuló el material contemporáneo, 
cemento portland, para semejarlo a la caliza grisácea 
de los sillares primitivos. Estos pabellones laterales 
absorbieron las funciones de los antiguos retretes y 
cantina, dando pie a la demolición de los mismos. Por 
último, la marquesina prevista por Melitón Martín fue 
instalada, aunque, por supuesto, no en la forma ideada 
por él sino como un parasol de fibrocemento sustentado 
por perfiles metálicos en forma de doble T [Figura 6].

7 La fuente que nos permite conocer la existencia de una construcción dedicada a este fin está fechada en 1891; sin embargo, noticias de prensa muy 
anteriores ya hablan de una fonda en Pola de Lena exquisitamente atendida. No es de extrañar, pues en tanto perduró la falta de comunicación ferroviaria por 
el puerto de Pajares el trajín acarreado por los transbordos de un medio a otro, mediatizados por retrasos y esperas, forzosamente tuvieron que convertir a la 
estación en un lugar apetecible para asentar un negocio hostelero.

8 Melitón Martin, Proyecto de edificio de viajeros para estaciones de 4º orden. Memoria. León 23 de marzo de 1871. (manuscrito) AGA, caja 27.641 OP. En la 
fecha de redacción (1871) el importe del inmueble «en armonía con el coste de los materiales, precio de los jornales y demás en la localidad» ascendía a la 
cantidad de 27.561,11 pesetas. Desconocemos el coste final del edificio.
Melitón Martín (1820-1886) fue un personaje singular y en cierto modo enigmático dentro de la industrialización española. De origen segoviano, su formación 
en Inglaterra le privó de reconocimiento oficial para su titulación; no obstante, esto no le impidió desarrollar una actividad profesional incesante. Fue un firme 
defensor del sistema métrico decimal, a la vez que su introductor en España, pues un texto suyo fue utilizado como manual para su explicación en escuelas 
y organismos oficiales. Martín contribuyó a la traída del gas a Madrid, fundó industrias en su ciudad natal, patentó un sistema de locomotoras para grandes 
pendientes, perteneció a las academias científicas de la época y escribió una novela en clave simbólica defendiendo la honestidad del trabajo. A todo esto, hay 
que sumar su actividad en todo el ámbito cubierto por la Compañía de los Ferrocarriles del Noroeste: Asturias, León y Galicia. 
Melitón Martín falleció el 14 de septiembre de 1886 tras sufrir una dolorosa enfermedad. Para La ilustración Española y Americana, revista de la que fue 
colaborador, «antes que por los 66 años de vida orgánica, su naturaleza estaba gastada por el trabajo y los disgustos (...) amarguras y desengaños, pérdidas 
de personas queridas, pleitos y toda serie de aflicciones y quebrantos». Una figura todavía por estudiar por completo y por situar en la España de su tiempo.

9 Un vecino de Oviedo llamado Antonio Arrieta se ocupó de materializar el edificio de viajeros en tanto que un particular de nombre Gabino Aza López, de la 
misma localidad de Pola, hizo lo propio con los inmuebles auxiliares.
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■ Figura 5. 

Compañía de los Ferrocarriles del Noroeste. 
Modelo de estación de 4º clase. 23 de junio 
de 1871. Firmado: Melitón Martín. (Archivo 
General de la Administración)

■ Figura 6. 
Estación de Pola de Lena. Edificio de viajeros. 
Estado en 2011. (José María Flores)
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3. ESTACIÓN DE PUENTE DE LOS FIERROS

Concluir la sección entre Gijón y Pola de Lena en 1874 y la 
de Lugo a La Coruña al año siguiente agotó las fuerzas de la 
Compañía del Noroeste, que por entonces disponía de 543 
kilómetros de líneas en explotación, pero carecía de fondos 
para afrontar los compromisos que tenía pendientes. 
Ante la situación de quiebra y las voces disconformes 
con la política de benevolencia estatal seguida hasta 
entonces, el 18 de febrero de 1878 el Gobierno embargó 
las tres concesiones de que disfrutaba con el propósito 
de proseguir su construcción y explotación a cargo de 
un Consejo de Incautación constituido al efecto. Esta 
experiencia de gestión pública de un ferrocarril no duró 
mucho tiempo pues en 1880 las concesiones de Noroeste 
fueron sacadas a subasta y adjudicadas a un consorcio de 
empresas francesas, las cuales constituyeron una nueva 
sociedad, la de los Ferrocarriles de Asturias, Galicia y 
León, conocida habitualmente por sus siglas: A.G.L.

A pesar de la brevedad de su mandato, el Consejo de 
Incautación tuvo tiempo de dejar prácticamente acabado 
el tendido hasta Fierros, aunque correspondería a la 
empresa sucesora el honor de inaugurar el trazado y 
ponerlo en explotación. 

La elección de una paupérrima aldea de montaña como 
lugar de detención de los trenes obviamente no obedecía a 
su potencial como cliente del ferrocarril sino a su posición, 
al pie del puerto y donde los trazados férreo y caminero 

obtenían un punto de tangencia. Concluir los algo más 
de doce kilómetros que separaban La Viguiḷḷina de La 
Pola suponía reducir el tiempo de viaje en casi dos horas. 
Sin embargo, el lugar escogido, aun siendo inevitable, 
presentaba dificultades de todo tipo. Las condiciones 
físicas y topográficas del emplazamiento, limitado 
lateralmente por el cauce del río Pajares y por una ladera 
de fuerte pendiente y terreno poco sólido, impedían un 
desarrollo amplio de los servicios ferroviarios, necesitando 
para su instalación variar el cauce del río, tender un 
puente para unir las instalaciones ferroviarias con la 
carretera, construir un muro de contención de 150 metros 
de longitud y 18 de altura y ejecutar un difícil desmonte.
 
El Consejo de Incautación elaboró el plano general de 
distribución y A.G.L. lo amplió con objeto de adaptar 
la estación al servicio de cabecera de línea. El conjunto 
edilicio contaba con las siguientes construcciones: un 
edificio de viajeros, un local destinado a retretes, un 
restaurante-fonda, un muelle cubierto para mercancías, 
una cochera para locomotoras y un depósito de agua. 
Todos ellos, excepto los retretes y la aguada, presentaban 
carácter provisional y respondían a modelos originales de 
la nueva empresa [Figura 7]. 

El carácter efímero del edificio de viajeros quedaba 
determinado por la naturaleza de los materiales 
empleados: ladrillo y madera predominantemente. Sobre 

■ Figura 7. 

Puente de los Fierros. Panorámica general con el conjunto de las 
instalaciones fundacionales; Muelle Cubierto, Fonda, Edificio 
de Viajeros, Depósito de Máquinas y dependencias menores. 
(Savanaud. Biblioteca nacional. Hemeroteca digital)
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cimiento de hormigón se levantaban las paredes con un 
entramado de madera relleno con ladrillo a media asta 
enlucido en las caras interiores y exteriores. La cubierta 
estaba compuesta de tejas lomudas colocadas sobre un 
armazón también de madera. Los locales de la planta 
baja, excepto el almacén y la lampistería, así como los 
del piso principal estaban entarimados y las paredes 
empapeladas, siendo los tabiques de los llamados de 
pandereta, con enlucido y cielo raso10 [Figura 8]. 

Por otro documento conocemos datos más concretos 
acerca de las dependencias y las condiciones de la 
construcción. Así, la planta baja, además de almacén y 
lampistería, contaba con sala de descanso, oficina para 
la inspección, gabinete telegráfico y despacho del jefe. 
Estos locales estaban provistos de una estufa de fundición 
y tubo de palastro para salida de humos. El contratista, 
un vecino de Oviedo llamado Carlos Izquierdo, se 
comprometía a montar la estructura en dicha ciudad, 
transportarla a Veguellina y una vez allí terminar la obra 
en ochenta días11.

Para las mercancías se preveía la dotación de un muelle 
descubierto y uno cubierto. Siguiendo los usos habituales, 
el primero obedecía a una superficie horizontal elevada 1,10 
metros sobre la rasante de carriles, formada por paredes 
de mampostería ordinaria rellenada con materiales de 
escombro cubiertos por una capa de grava machacada y 
afirmada. Sobre una parte de esta superficie se levantó 
el denominado muelle cubierto; según la propuesta, 
una prolongada nave de madera (35,00 × 7,00 metros) 
con cubierta doble vertiente paralela al sentido de la 
vía. Teniendo en cuenta el escaso movimiento comercial 

que ofrecía el lugar donde se localizaba la estación y el 
escaso tiempo de ejecución, el carácter interino del muelle 
parecía justificado, puesto que una vez culminado el paso 
de Pajares pocas mercancías tendrían origen o destino en 
el enclave. Para la ejecución material se contrató con el 
vecino de Gijón Martín Aramburu, que ya había llevado a 
cabo distintas obras para Noroeste, entre ellas la estación 
de Gijón12.

El depósito de locomotoras consistía en una nave basilical de 
141,40 metros cuadrados de superficie (20,20 × 7,00 metros) 
con capacidad para albergar una sola máquina. Contiguo 
al depósito, de hecho, formando parte del mismo recinto, 
se disponían tres locales, dos como dormitorios para 
personal de tracción y el tercero para una fragua en la 
que efectuar reparaciones puntuales. Los planos que 
acompañan al proyecto informan de la utilización masiva 
de la madera como material de estructura y cierre [Figura 
9. Página siguiente]. La armadura provisional debería quedar 
montada en Ablaña a los veinticinco días de firmado 
el ajuste, transportada a su emplazamiento diez días 
después y completamente terminada en los cuarenta días 
siguientes13. En las proximidades de este cocherón y a pie 
de vía se aprestó un acopio de carbón para abastecimiento 
de las locomotoras, mientras que el agua se tomaba del río 
Pajares y se acumulaba en una cuba cilíndrica de palastro 
roblonado de 75 metros cúbicos de capacidad, sólidamente 
asentada sobre terreno ganado a la ladera y delimitado 
por un muro de gruesos sillares.

La ausencia en el entorno de la estación de cualquier tipo 
de establecimiento de hospedaje y la probabilidad de 
que los viajeros tuviesen que pasar en ella alguna noche 

10 Estación de Veguellina. Memoria descriptiva (manuscrito); firmado en León por el ingeniero director de la construcción L. Richard, 27 de junio de 1880; 
aprobado con prescripciones por Real Orden de 7 de diciembre de 1880. AGA Legajo 8.869 OP.

11 Ajuste para la Construcción del Edificio de Viajeros en la Estación de Puente de los Fierros, de la División de Asturias, Kilómetro 119,500 (manuscrito), firmado 

en Oviedo el 4 de octubre de 1880 por El Ingeniero Jefe de División, Javier Sanz, y el contratista Carlos Izquierdo. AGA caja 34.192 OP. 

12 Ajuste para la construcción del edificio destinado a Muelle Cubierto en la Estación de Puente de los Fierros, de la División de Asturias, Kilómetro 119,500 
(manuscrito), firmado en Oviedo el 16 de setiembre de 1880 por El Ingeniero Jefe de División, Javier Sanz, y el contratista Martín Aramburu. AGA caja  
34.192 OP.

13 Ajuste para la construcción del Edificio destinado a Cochera de Máquinas en la Estación de Puente de los Fierros, de la División de Asturias, Kilómetro 119,500 
(manuscrito), firmado en Oviedo el 6 de octubre de 1880 por El Ingeniero Jefe de División, Javier Sanz, y el contratista Ignacio Azaola (vecino de Ablaña). 
En realidad, en nombre del contratista, que no sabía, firmaba Eucario López, actuando como testigos Justo de Castro y Rafael Casero. AGA caja 34.192 OP.

■ Figura 8. 
Estación de Puente de los 
Fierros. Edificio provisional de 
viajeros. 27 de junio de 1880.  
Firmado el ingeniero director 
de la construcción L. Richard. 
(Archivo General de la 
Administración)
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obligó a la compañía ferroviaria a establecer un edificio 
destinado a fonda y restaurante. Las trazas repitieron las 
utilizadas en el de viajeros, modificando la distribución de 
dependencias: en la planta baja dos «salas-restaurant» 
y cuatro locales para el servicio necesario, y en el 
principal ocho cuartos con sus accesorios. Esta fonda 

se ubicaba próxima a la carretera y ligeramente 
alejada de la estación. El contratista fue el encargado 
de la construcción del edificio de viajeros, el ovetense 
Carlos Izquierdo, y las condiciones de ejecución 
y memoria de materiales eran sustancialmente 
idénticas a las empleadas en dicho inmueble14.   

14 Ajuste para la construcción del edificio destinado a Fonda en la Estación de Puente de los Fierros, de la División de Asturias, Kilómetro 119,500 (manuscrito), 
firmado en Oviedo el 8 de setiembre de 1880 por El Ingeniero Jefe de División, Javier Sanz, y el contratista Carlos Izquierdo. AGA caja 34.192 OP

15 El Comercio, martes 17 de mayo de 1881.

■ Figura 9. 
Estación de Puente de los Fierros. Depósito 
provisional de máquinas. 27 de junio de 1880. 
Firmado el ingeniero director de la construcción L. 
Richard. (Archivo General de la Administración)

■ Figura 10. 
Compañía de los Ferrocarriles del Noroeste. Modelo 
de Edificio de Viajeros previsto para apeaderos 
y aplicado a las estaciones de 4ª categoría 
de la subida a Pajares. 23 de junio de 1871. 
Firmado: Melitón Martín. (Archivo General de la 
Administración)

Sobre el conjunto de edificios que formaban este enclave 
ferroviario, la prensa regional emitió un dictamen muy 
desfavorable:

«El almacén de mercancías nos ha parecido muy 
pequeño si tenemos en cuenta el gran movimiento que 
antes había en Pola de Lena. Es seguro que en muchas 
ocasiones tendrán las mercancías que quedar a la 
intemperie. La estación es también de muy limitada 
extensión y sus departamentos se encuentran mal 
distribuidos.

El gusto general de su construcción, aún como 
provisional, es de un efecto algo menos que ordinario. 
Es preciso tener en cuenta que en Puente de los Fierros 
abundan las nieves y que habrá épocas en que se 
aglomerarán viajeros y mercancías en gran número.

Sólo la fonda nos ha parecido construida en mejores 
condiciones, si bien muy separada de la estación»15.

Es probable que la impresión del cronista estuviese 
condicionada por la mala prensa que la compañía 
concesionaria tenía en Asturias a causa, por un lado, de 
los múltiples retrasos en la conclusión de la línea y, por 
otro, del intento de variación en el trazado que había 
motivado la gran concentración cívica en Oviedo el 27 
de marzo de ese mismo año. De esta manera se explicaría 

la diferente apreciación entre el edificio de la estación y 
el de la fonda, que sabemos construidos con arreglo al 
mismo plano, con idénticos materiales y por el mismo 
contratista. 

Una vez estabilizada y normalizada la situación, Fierros 
se convirtió en un feudo del servicio de Vía y Obras. Aquí 
tenían residencia un Inspector y un Jefe de Sección y 
todos los asuntos relacionados con la construcción y el 
mantenimiento de las líneas asturianas de ancho ibérico 
remitían epistolarmente a la estación. Este predominio 
de las funciones operativas sobre las comerciales, pronto 
se traduciría en la desaparición del muelle cubierto y la 
progresiva incorporación de almacenes de efectos, así 
como de viviendas para empleados de dicho servicio. 
Tendencia que se incrementará con la electrificación 
del trazado Ujo-Busdongo, que dará origen a nuevas 
construcciones y a la adaptación o sustitución de las 
heredadas por otras, acorde con las necesidades de la 
explotación, alimentada por energía eléctrica. 

Sin embargo, a pesar de la importancia de estas 
actividades, tanto A.G.L. como Norte declinaron invertir 
en la construcción de un edificio estación de mayor 
envergadura, manteniendo el existente hasta el límite de 
sus posibilidades. Sólo un incendio en los años sesenta 
del siglo xx provocó su pérdida y sustitución por un 
nuevo inmueble.
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4. ESTACIONES ENTRE PUENTE DE LOS FIERROS Y PAJARES

10

16 Melitón Martin, Proyecto de edificio de viajeros para estaciones de 4º orden. Memoria. León 23 de marzo de 1871. (manuscrito) AGA, caja 27.641 OP. Las 
compañías ferroviarias establecieron clasificaciones jerarquizadas para sus estaciones, por lo general relacionadas con la importancia de la población atendida 
por las mismas. En el rango inferior del escalafón se encontraban los Apeaderos. A efectos reglamentarios, Apeadero y Estación se diferencian en la posibilidad 
de efectuar cruces de trenes en estas últimas, lo que a su vez implica la presencia de al menos dos vías. Los apeaderos, en el momento que tratamos, estaban 
dotados de una sola vía y únicamente permitían tomar y dejar pasajeros. En muchos de ellos ni siquiera se admitía la facturación de mercancías. 

Entre Fierros y Busdongo se establecieron cuatro 
puntos de parada: Malvedo, Linares-Congostinas, 
Navidiello-Parana y Pajares. La razón determinante 
para su ubicación era encontrar lugares que permitieran 
conquistar el ancho suficiente para tender al menos dos 
vías y una explanación próxima a la horizontal donde 
pudiera estacionarse un tren completo. Los documentos 
gráficos (planos, fotografías de época, etc.) así como 
los restos sobre el terreno informan de explanaciones 
obtenidas con grandes dificultades, desmontando paredes 
de roca y rellenando las vaguadas con los materiales 
obtenidos. Además, todas las estaciones tienen en sus 
proximidades, tanto al norte como al sur, la boca de algún 
túnel, limitando éstos el desarrollo de las vías. De aquí su 
situación apartada y al margen de los núcleos poblados 
previos. Es significativa la doble denominación de dos de 

ellas: Linares-Congostinas y Navidiello-Parana. Cuando 
una estación ostenta el nombre de dos pueblos evidencia 
que no está próxima a ninguno. Por otro lado, la de 
Pajares se sitúa a más de un kilómetro de distancia del 
pueblo del que toma nombre, mientras que la aldea de 
Casorvía, atravesada por la línea férrea hasta el punto 
de partirla literalmente en dos, nunca dispuso de parada 
propia, emplazándose el acceso más cercano al ferrocarril 
en Malveo. 

Aquí puede hablarse de una arquitectura estandarizada 
por cuanto los edificios de viajeros se levantaron de 
acuerdo a un patrón idéntico. Respondía éste al modelo 
firmado por Melitón Martín en 1871 para su uso en 
apeaderos, si bien estos enclaves tenían la consideración 
de estaciones de 4ª categoría [Figura 10]16. La justificación 
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ante las instancias oficiales de esta aparente contradicción 
se basaba en el escaso desarrollo comercial e industrial 
que habrían de tener las paradas de la rampa, cuya 
fundación obedecía a la necesidad de efectuar cruces de 
trenes y asegurar el aprovisionamiento de los mismos. El 
inmueble planteado tenía, a juicio de la compañía A.G.L. 
capacidad suficiente para las funciones a desempeñar y 
así fue asumido por la superioridad que dio su aprobación 
con ligeras prescripciones.

El edificio estaba compuesto por una planta de 11,00 metros 
de largo por 5,50 metros de ancho. Los muros levantaban 
6,70 metros hasta el caballete divididos horizontalmente 
en dos pisos. La planta baja acogía una sala de espera 
con un almacén o depósito para mercancías y el despacho 
para el factor o jefe del apeadero, convertido en los casos 
que tratamos en Jefe de Estación. El piso superior estaba 
dedicado por completo a la vivienda del empleado. 

Si bien responden a un esquema idéntico, en su ejecución 
material la de Malveo destaca por la alternancia de 
sillares de diferente color en las esquinas del edificio  
[Figura 10]. Más notable aún es la solución obtenida en 
Pajares. Situada a más de mil cien metros de altitud, la 
línea tuvo que cortar la ladera para encajar en ella el 
perfil horizontal de la vía y los inmuebles constitutivos de 
la estación. Imposibilitados de obtener una explanación 
mayor, el edificio de viajeros se adosó a la parte inferior 
de la pendiente, emergiendo un solo piso sobre el nivel de 
los carriles. De esta forma la distribución horizontal se 
vio alterada al situarse en el piso superior las funciones 
laborales y en el inferior las residenciales. Becerro de 
Bengoa la describe sucintamente: «en el k. 62,700 y á 
1.157 metros sobre el nivel del mar. (...) La estación es 
sencilla y está muy bien dispuesta y adornada en su 
caprichosa decoración, (...) El edificio, que no presenta 
más que un solo piso sobre la vía, tiene otros dos, más 
inferiores en la fachada trasera, á donde el viajero puede 
asomarse, para disfrutar del gran panorama de la mitad 
del puerto»17  [Figura 12]. 

Además de las citadas, el patrón se aplicó con ciertos 
matices en el primer inmueble levantado en Campomanes, 
en el tramo de Pola a Fierros inaugurado en 1881. De ellas 
aún conservan sus trazas originales las estaciones de 
Malvedo y Linares-Congostinas.

La única dotación inmobiliaria que de primera mano 
acompañó a los edificios de viajeros fueron los retretes 
exentos, cuya construcción era obligatoria por ley. 
A juzgar por los testimonios gráficos disponibles se 
utilizaron al menos tres modelos diferentes. Los erigidos 
en Malveo y Linares-Congostinas recurrían al ladrillo 
como material dominante. En Navidiello, en cambio, se 
optó por un modelo de menores dimensiones en el que 
la madera presidía la estructura. La versión más pobre se 
levantó en Pajares. Una reducida barraca aparentemente 
de madera y cubierta con chapa de zinc. 

Manifestación expresiva de la provisionalidad en la 
ejecución del trazado la encontramos en la pronta 
aparición de inmuebles auxiliares, sobre todo viviendas 
para empleados, que proliferaron en todas las estaciones 
de la rampa. Como dijimos, el edificio de viajeros 
estaba pensado para acoger de forma permanente a 
un único empleado; sin embargo, de acuerdo con la 
rígida estructura profesional del siglo antepasado, las 
estaciones precisaban además de un jefe, un factor 
autorizado, guardagujas, enganchadores, etcétera. La 
residencia de todos o parte de ellos alejados del enclave 
era impensable en la Asturias del último cuarto del siglo 
XIX. Aun cuando las aldeas cercanas pudieran acoger 
a un número de ferroviarios, determinadas categorías 
eran de imprescindible presencia en la estación. De ahí 
la construcción de viviendas al pie mismo del edificio 
de viajeros y el aprovechamiento de las casillas erigidas 
durante las obras [Figura 13]. Sólo Malveo desconoció 
el fenómeno, explicable acaso por la proximidad de 
Casorvía, donde los ferroviarios podrían encontrar 
acomodo, bien por ser originarios de la localidad, bien en 
régimen de alquiler. En cualquier caso, no debía ser fácil, 

17 Ricardo Becerro de Bengoa, De Palencia a Oviedo y Gijón, Langreo, Trubia y Caldas, Palencia, Alonso y Z. Menéndez Editores, 1884, pág. 143

■ Figura 11. 
Estación de Malvedo. Obsérvese la alternancia de sillares de distinto color 
en las esquinas del inmueble. (Archivo Museo del Ferrocarril de Asturias)

■ Figura 12. 
Estación de Pajares, primera fundación. (Archivo Museo del Ferrocarril de 
Asturias)

■ Figura 13. 
Navidiello. La ausencia de espacio en el edificio principal motivó la 
construcción de viviendas en el recinto de la estación. (Archivo Museo del 
Ferrocarril de Asturias)

11
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y no sólo por la falta de alojamiento, el servicio en estas 
«estaciones siberianas»: 

¡Linares! ¡Malvedo! ¡Navidiello! Tres estaciones 
siberianas, que hacen pensar al viajero en la triste vida 
de aquellos pobres empleados que, con misérrimo 
sueldo, pasan su poco envidiable existencia lejos del 
mundanal ruido, y aún más del más modesto confort18.

Las crónicas hablan de jornadas de treinta y seis horas 
continuadas con doce de descanso, a las que hay 
que añadir un tráfico en aumento progresivo y unas 
condiciones climatológicas extremas, sobre todo durante 
el invierno. De aquí que con motivo de algún accidente 
se excuse el error humano, cargando la responsabilidad 
sobre los hombros de la Compañía:

A nadie puede exigírsele que durante treinta y seis 
horas no interrumpidas esté en la posesión plena 
de sus facultades intelectuales y físicas y es una 
imprudencia temeraria que las empresas pongan 
la vida y los intereses de millares de personas en 
manos de hombres sometidos a una jornada reñida 
con la atención sostenida que exige lo delicado de las 
funciones que ha de desempeñar19.

Además de permitir el cruce de circulaciones, el segundo 
factor decisivo a la hora de fundar las estaciones del puerto 
de Pajares fue garantizar el aprovisionamiento de agua a 
las locomotoras de vapor. Todas contaron con un punto de 
aguada cuyo tipo adoptaba el implantado por Noroeste. 
Una contundente base cilíndrica de mampostería y 
sillería que sostenía un contenedor metálico de forma 
igualmente cilíndrica con capacidad para 50 o 75 metros 
cúbicos de agua, (Malvedo y Navidiello en el primer caso, 
Linares y Pajares en el segundo), alcanzando la pieza una 
altura total de 9,10 metros.

Otro elemento inmobiliario común a todas las estaciones 
de la rampa fueron las cantinas. Desde la óptica actual 
y teniendo en cuenta la despoblación en la que estaban 
inmersas resulta extraña esta presencia. Sin embargo, 
coinciden dos factores que propician su aparición. Por 
un lado, el personal ferroviario, sometido como dijimos 
a largas jornadas y por tanto necesitado de reponer 
fuerzas en algún momento de las mismas. Por otro, 
la detención de los trenes para abastecerse de agua, 
cuya parada relativamente larga permitía a los viajeros  
experimentados bajarse a «tomar algo» en tanto 
finalizaban las operaciones [Figura 14. Página siguiente]. Un 
tercer factor explicativo puede encontrarse en campañas 
demandando a Norte la apertura de establecimientos 
de restauración y avituallamiento como una forma de 
aliviar los rigores del viaje. De las fuentes consultadas 
colegimos la ausencia de un modelo unificado o estándar. 
Los edificios cantina se resuelven en su forma más 
modesta como un barracón de madera, alguno de ellos 
sin más espacio interior que el preciso para despachar los 
artículos, de donde se deduce su utilización mayoritaria 
por un público de paso. 

Aunque no forme parte del enclave propiamente dicho, 
merece destacarse el establecimiento conocido como 
Hotel París en la estación de Navidiello. El Hotel París 
prestó un inestimable servicio tanto a los integrantes de 
las brigadas de auxilio que acudían al llamamiento de 
Norte con ocasión de temporales de nieve como a los 
viajeros detenidos en la estación por esta misma causa. 
A principios de otoño hacía acopio de provisiones ante la 
inaccesibilidad del lugar durante las jornadas invernales. 
Situado en el extremo norte de la estación, pero al abrigo 
de una ladera y orientado al mediodía, consistía en un 
pabellón de planta y piso desarrollado longitudinalmente 
en sentido perpendicular a la vía. Una galería acristalada 
y cerrada que avanza algo más de un metro sobre el piso 

18 Luis A. Santullano, «Subiendo el Pajares» en El Globo, sábado 15 de marzo de 1902, pág. 3.

19 «Cuestiones obreras. 36 horas» en Heraldo de Madrid lunes 8 de septiembre de 1902, pág. 1. El artículo surge como reacción a un accidente ocurrido entre 
Fierros y Malveo el 1 de septiembre, en el que hubo un muerto y varios heridos y provocado según todas las fuentes por una interpretación errónea por parte 
de uno de los jefes de estación. Véase Heraldo de Madrid, martes 2 de septiembre de 1902; La Correspondencia de España, El imparcial, El País miércoles 3 de 
septiembre de 1902; El imparcial viernes 5 de septiembre de 1902.

12 13
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inferior creando una especie de porche protagonizaba 
la fachada meridional. Columnas de fundición con 
basa, fuste acanalado y astrágalo superior soportaban 
originalmente esta galería. Se conservan cinco de estas 
columnas, que con el paso del tiempo fueron reforzadas 
con otras seis piezas más delgadas, de fuste liso e hincadas 
directamente en el terreno. El Hotel París estuvo activo 
entre la segunda década del siglo XX y los primeros años 

ochenta, siendo atendido en su etapa final por miembros 
de la familia López Cienfuegos. La implantación del 
sistema automatizado de control de las circulaciones 
(C.T.C.), que conllevó la reducción progresiva del personal 
y en última instancia el cierre de la estación, coincidente 
en el tiempo con la finalización de la actividad minera 
en la zona, condujeron al cese de actividad del negocio20  

[Figura 13].

20 José Luis Fernández García. «El Hotel París». Objetivo Payares. 1 de noviembre de 2012. Disponible en: http://objetivopajares.blogspot.com.es/
search?q=hotel+paris (último acceso 05/09/2021). Complementado con información oral aportada por José Ramón Suárez, ferroviario y vecino de Casorvía.

■ Figura 13. 
Estación de Navidiello. Hotel París. Estado en 2012. (José Luis 
Fernández García)

■ Figura 14. 
Estación de Linares-Congostinas. Retretes, Cantina y Edificio de 
Viajeros. (Archivo Museo del Ferrocarril de Asturias)

5. CONCLUSIONES

En primer lugar, dada la capacidad del Jefe de Estación 
para contratar o influir en la contratación de personal, 
las estaciones de la rampa de Pajares contribuyeron 
a la incorporación de numerosos habitantes de la zona 
al mundo del trabajo contemporáneo, los cuales, al 
no abandonar por completo los usos tradicionales, 
compusieron una particular figura de obrero mixto, 
campesino y ferroviario. Estudio todavía por efectuar y 
que sin duda aportará resultados muy interesantes.

En segundo lugar, además de cumplir el cometido para el 
que fueron concebidas, las estaciones consiguieron atraer 
actividad industrial y generar en su entorno cargaderos 
particulares y otras dependencias afines. Así, la Sociedad 
Carbonera de Pola de Lena se hizo con la propiedad de 
tres cotos hulleros que abarcaban más de diez kilómetros 
de recorrido a lo largo de la línea del ferrocarril, desde 
Navidiello hasta Pajares. Otras firmas como las Minas de 
Tuñón, propiedad de la familia González y Díaz, o Mina 
de la Mortera acudían a Linares-Congostinas, donde 

también funcionó una cantera con cargadero propio. 
Todas las estaciones conocieron el fenómeno y sus restos 
en alguna de ellas todavía son visibles.

En lo que afecta al patrimonio arquitectónico, en la 
actualidad (último trimestre de 2021) conservan las trazas 
originales, levantadas entre 1881 y 1884, los edificios de 
viajeros de Malvedo y Linares-Congostinas. Son por lo 
tanto los testigos y testimonios más antiguos de una 
obra que supuso un reto para la ingeniería del país. En 
realidad, las estaciones y todo el trazado en su conjunto 
constituyen un hito importantísimo en las historia de la 
comunicaciones terrestres asturianas. Con ellas finalizó 
un aislamiento secular e incorporaron a Asturias al 
mundo contemporáneo. También son un recordatorio de 
cómo la corrupción y la connivencia política con la misma 
retrasaron dicha incorporación en la medida en que se 
retrasaron las obras. A la vista de las demoras y el resto 
de avatares sucedidos con el trazado de Alta Velocidad, se 
revelan como una verdadera lección de historia. 
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