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La publicación de un libro siempre es un importante aconteci-

miento, es un acto cultural de primera magnitud. Recoge el esfuerzo, la imaginación, el trabajo de documentación del autor o
autores, además estamos posibilitando que sus contenidos puedan ser usados como instrumento del saber y garantiza la traslación de conocimientos hacia el futuro, hacia las generaciones
venideras.
En este caso, la aparición de un libro sobre el patrimonio minero
e industrial de San Martín del Rey Aurelio, tiene más trascendencia, más importancia para nosotros, vecinos del concejo, porque
habla de lo nuestro, de nuestra historia reciente, de nuestra forma de vivir y de progresar.
Desde que en 1845 se registró la mina Entrego hasta nuestros
días, la historia de San Martín del Rey Aurelio ha estado vinculada a la industria extractiva del carbón, asociado en cada caso a
los avatares de los acontecimientos históricos y ahora en menor
medida, por su situación de crisis.
Nuestro municipio, con relación a su superficie, ha sido uno de
los que más actividad minera ha tenido, las explotaciones de
Escobio, La Encarnada, El Rimadero, El Praón, Valdelospozos,
Pozo Entrego, Cerezal, Villar, Venturo, San Vicente, La Piquera,

Sorriego, Sotón, La Revenga, La Rotella, La Quemá, Sallosas...,
son una buena y amplia muestra de la repercusión que ha tenido
de la actividad minera en San Martín del Rey Aurelio.
La dependencia económica, en exclusiva del carbón, ha conllevado cosas positivas y cosas negativas: El carbón nos proporcionó
riqueza y desarrollo, actividad empresarial y empleo seguro, participó activamente en la actividad industrial, la máquina de vapor,
revolucionó el transporte por barcos y ferrocarril, los altos hornos y
las fábricas metalúrgicas, el uso doméstico, pero también trajo
dolor y llanto por las duras y a veces trágicas condiciones que
implicaba su extracción. Por otro lado, la nefasta política de los
empresarios de la época preocupados más en esquilmar los yacimientos e invertir sus plusvalías fuera del municipio y de la región,
que en el desarrollo local, ha bloqueado la capacidad de un desarrollo sostenible en los espacios mineros.
El urbanismo caótico, el deterioro medioambiental, la falta de modernas estructuras de la comunicación, el éxodo de capitales y la
escasa implicación de los empresarios en la diversificación económica, han sido rémoras y efectos negativos de nuestra historia minera.
En la actualidad, en plena crisis del sector, estamos empeñados
en un proceso de rehabilitación del medio y la diversificación
empresarial y económica, con el apoyo de los fondos adicionales
de Reactivación de las Comarcas Mineras, pactados por los sindicatos mineros y las administraciones regional y estatal.
En este proceso de intentar crear un futuro estable para nuestro
municipio, tienen cabida todas las iniciativas destinadas a inte-

grar y fortalecer nuestro desarrollo local, las urbanísticas, las empresariales, las socioculturales, las medioambientales, etc.
Y en este sentido, es fundamental poner en valor el importante
legado cultural que nos han dejado los más de 150 años de la
minería en el concejo.
Los castilletes, los puentes, las bocaminas, las infraestructuras de
transporte, las edificaciones, las formas de vestir, de divertirse...
de nuestros antepasados, son bienes culturales de mucha importancia que debemos identificar y preservar para que las próximas
generaciones tengan un referente histórico de sus precursores.
Más aún, en estos momentos en que el sector minero se encuentra sumido en un fuerte proceso de recesión y cierre de la actividad, es necesario articular fórmulas adecuadas para evitar la
destrucción del patrimonio y favorecer su conservación.
Dentro de la necesaria reactivación del sistema productivo local
la elaboración de un inventario del patrimonio industrial y minero
del concejo, recuperarlo y conservarlo debe ser una de las directrices estratégicas de San Martín del Rey Aurelio.
De este modo, estaremos incrementando el atractivo turístico mediante la creación de nuevos recursos turísticos, que estarían integrados en un eje de patrimonio minero e industrial anclado en el
Museo de la Minería y la Industria.
En esta misma línea, este libro significa el primer movimiento en
cuanto recoge y analiza los elementos más significativos del pa-

trimonio industrial y minero de San Martín del Rey Aurelio, es
decir, realiza el inventario y cataloga nuestro patrimonio cultural
proveniente de la minería y de la industria
Para que estos bienes patrimoniales sean partícipes de la activación
económica del municipio a través de su incardinación en el producto
turístico local, sería necesario establecer una red local de patrimonio
industrial y minero y restaurar los elementos de más valor cultural.
Este exhaustivo y completo trabajo que recoge este libro sobre
nuestros bienes patrimoniales tiene un doble valor: Uno desde el
plano cultural y otro como elemento activador de la diversificación económica del concejo, además participa activamente en la
divulgación del patrimonio cultural haciendo partícipes a la población su importancia y relevancia, como elemento fundamental de su calidad de vida y de su desarrollo económico.
Por todo ello, es necesario felicitar a los autores de esta magnífica obra.
San Martín del Rey Aurelio, noviembre de 2004

Ignacio Fernández Vázquez
Alcalde de San Martín del Rey Aurelio
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INTRODUCCIÓN

En el curso 2001-2002 el IES Juan José
Calvo Miguel oferta a los alumnos de 4º
ESO Conservación y Recuperación del
Patrimonio Cultural como asignatura
optativa. Es entonces cuando surge la idea
de realizar un catálogo de todos los vestigios de arqueología industrial de SMRA
clasificados por parroquias. Para tal fin
se crea un Grupo de Trabajo en colaboración con el CPR del Nalón- Caudal. La
intención final sería la de exponer en el
aula los hallazgos encontrados.
Con el tiempo, y cuando el material acumulado ya era importante vimos la necesidad de dar a conocer a todo el concejo
los logros alcanzados. Así surgió la presente obra de nuestro patrimonio. Con
este estudio tratamos de acercarnos de
manera global a un tiempo y una realidad sociocultural que tiene en el presente
sus huellas: barriadas a pie de pozo,
castilletes, puentes, escombreras, etc; elementos que han implicado un desorden
urbanístico y paisajístico visible en la actualidad.
El presente estudio de Patrimonio Arqueológico Industrial de SMRA puede justificarse por varias razones:

Entamu

Nel cursu 2001-2002, l´IES. Juan José
Calvo ufierta a los escolinos y escolines
de 4º ESO l´asignatura Conservación y
Recuperación del Patrimonio Cultural,
como optativa. Darréu d´ello surde la
idega de facer un catálogu con tolos vestixos d´arqueoloxía industrial ordenaos
per parroquies. Pa ello formóse un grupu de trabayu en comuña col CPR del
Nalón-Caudal, siendo l´oxetivu final del
mesmu l´averar al aula´l resultáu algamáu.
Pasa´l tiempu y cuando se considera
que´l material que se va ellaborando yá
ye importante, vimos la posibilidá de
dalu a conocer a tol conceyu. Asina surdió la presente obra col enfotu
d´averanos d´un mou global a un tiempu y una realidá sociocultural que tien
les sos huelgues nel presente; barriaes
a pie de pozu, castilletes, pontes, escombreres, etc; elementos toos ellos que dieron llugar a un baturiciu urbanísticu y
paisaxísticu que se pon de manifiesto
anguaño.
Les razones que xustifiquen el presente
trabayu sol Patrimoniu Arqueolóxicu Industrial de SMRA son:
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iLa ausencia de trabajos similares en el

concejo.
iLa necesidad de que nuestros alumnos
quieran y respeten su patrimonio.
iLa posibilidad de que el mayor número
de personas conozca su pasado para
entender el presente.
iEl compromiso de conservar nuestro
patrimonio.
El método de trabajo llevado a cabo consistió en localizar y fotografiar todos los
restos industriales existentes, añadiendo
un detallado comentario y utilizando
para ello todas las fuentes posibles: orales, archivos, periódicos, fotografías antiguas, etc.
Encabeza la obra una historia demográfica de SMRA, pues creemos que conocer los movimientos de población ayuda a entender mejor la situación pasada
y actual de nuestra arqueología industrial.
Asimismo incluimos siete itinerarios culturales-industriales para hacer un recorrido por nuestra historia reciente.
Finalmente y desde estas páginas queremos dar las gracias a todas aquellas
personas que de alguna manera y
desinteresadamente han colaborado con
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hFalta de trabayos asemeyaos nel conceyu.
h La necesidá de que los nuestros

escolinos y escolines quieran y respeten
el so patrimoniu.
hLa posibilidá de que cuantes más persones conozcan el so pasáu, meyor podrán entender el presente.
hEl compromisu de conocer y meyorar el
nuestru patrimoniu.
El metodo de trabayu pa ellaborar lo que
s´ufierta consistió en localizar y fotografiar tolos restos industriales que s´atoparon,
faciendo un detalláu comentariu y usando
pa ello toles fontes posibles: orales, archivos, periódicos, fotos vieyes, etc.
Entámase´l trabayu con una hestoria
demográfica de SMRA, yá que camentamos que conocer los moviemientos de población val pa entender meyor el pasáu y
el presente de la nuestra arqueoloxía industrial.
Pa finar y dende estes llínies queremos
dar les gracies a toes aquelles persones
que de mou desinteresáu collaboraron
con nós, apurriéndonos idegues ya indicaciones de toa mena. Dar les gracies a
Don Guillermo Fernández Reyero, Sefe del
Archivu Hestóricu d´Hunosa asitiáu nel
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nosotros, aportándonos ideas e indicaciones de todo tipo. Dar las gracias a don
Guillermo Fernández Reyero, Jefe del Archivo Histórico de HUNOSA del Pozo
Fondón en Sama de Langreo, y a todo su
equipo, que tanta ayuda nos han prestado en todo momento.
Gracias también al Ilmo. Alcalde de
SMRA don Ignacio Fernández Vázquez; a
don Mario Efrén García Villar, Primer Teniente de Alcalde, a CajAstur y al CPR
Nalón-Caudal, sin cuya colaboración este
libro no hubiera sido posible.

Pozu Fondón, en Sama de Llangréu, y a
tol so equipu, pol sofitu permanente.
Gracies tamién al Ilmo. Sr. Alcalde de
SMRA Don Ignacio Fernández Vázquez; a
Don Mario Efrén García Villar, primer Teniente de Alcalde, a Doña Pilar Fidalgo
Pravia, a Cajastur, Consejería de Cultura
y CPR del Nalón-Caudal, qu´ensin la so
collaboración nun sería posible espublizar
esti llibru.
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Población en San Martín del Rey
Aurelio 1836-2000

población en samartín del rei
aurelio 1836-2000

Geográficamente San Martín del Rey Samartín del Rei Aurelio ye un conceyu

Aurelio es un concejo situado en la parte
central de la provincia de Asturias, comprendido entre 1º 52 03 y 1º 58 46
de longitud Oeste del meridiano
de Madrid y los 43º 13 44 y 43º 19
50 de latitud Norte. Limita al Norte con
los concejos de Langreo y Siero, al Sur con
el de Laviana, al Este con Laviana y Bimenes
y al Oeste con Langreo y Mieres. Su superficie es de 55´2 km2 y está poblado por
20.794 habitantes en el año 2000, desigualmente distribuidos en cinco parroquias
que por orden de densidad son: Linares,
San Martín, Blimea, Cocañín y Santa Bárbara (de mayor a menor).
Pertenece al partido judicial de Pola de
Laviana y eclesiásticamente al Arciprestazgo
de Oviedo. Todo el concejo, excepto los márgenes del Nalón que son de terreno aluvial,
está comprendido dentro del terreno
carbonífero. El carbón alterna con arenisca
y pizarra, siendo escasa la pudinga y caliza.
Su relieve está representado por altos
montes y valles profundos y estrechos entre cinco cordales: al Norte y NO el de

asitiáu na fastera central dAsturies,
comprendíu ente 1º 52 46 de llonxitú
Oeste del meridianu de Madrid y los 43º
13 44 y 13º 19 50 de llatitú Norte.
Llenda al Norte colos conceyos de
Llangréu y Siero, al sur col de Llaviana, al
este con Llaviana y Bimenes y al Oeste
con Llangréu y Mieres. La so superficie ye
de 52,2 Km2 y tien una población de
20.794 habitantes nel añu 2000,
espardíos de mou desigual en cinco
parroquies que, de mayor a menor
densidá son: Llinares, Samartín, Blimea,
Cocañín y Santa Bárbola.
Pertenez al partíu xudicial de Llaviana y
al Arzobispáu dUviéu eclesiásticamente.
Tol conceyu, a nun ser a les orielles del
Nalón, que son de tarrén daluvión, ta
dientro de la zona carbonífera. El carbón
alterna con arenisca y pizarra, siendo la
pudinga y la caliza escases.
Tien el conceyu montes altos y valles
fondos y estrenchos ente cinco cordales:
al Norte y NO el de Llangréu, al NE
Bimenes, al Sur Urbiés, al SO la Sierra la
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Langreo, al NE Bimenes, al Sur Urbiés, al
SO la sierra de la Espina, al SE San Mamés
y al Este la Cuesta de la Faya. La cota
máxima de altura está en el pico Tres Concejos de 1.096 metros, y la cota mínima
es de 230 metros a nivel del río Nalón.
El clima del concejo es atlántico de interior templado y húmedo, con abundantes precipitaciones durante todo el año.
La vegetación que predomina en la parte
baja está representada por el bosque
caducifolio: roble, haya, castaño y fresno. La vegetación de ribera esta formada
por: abedul, avellano, alisos y álamos.
Destacan también los prados, helechos y
el eucalipto. A medida que ascendemos
aparecen las coníferas como el pino o
abeto y podemos encontrar un tapiz herbáceo equivalente a pastos alpinos a mayor altitud.
Históricamente San Martín se independiza de Langreo y surge como concejo
propio en el año 1837. Toma su nombre
del Rey Aurelio y del Santo jacobeo francés Martín de Tours, cuya veneración ha-
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Espina, al SE Sanamiés y al Este La Cuesta la Faya. La cota máxima ye de 1.096
metros nel Picu Tres Conceyos y la mínima de 230 metros al nivel del ríu Nalón.
El clima ye atlántic dinterior, templao y
húmedo, con bayura de precipitaciones
a lo llargo lañu. La vexetación que más
abonda na fastera baxa ye la viesca de
fueya cayedizo: carbayu, faya, castañal y
fresnu. La vexetación de ribera ta formada por abeduriu, ablanu, umeros y
llameres. Destaquen tamién los praos,
felechos y localitu. A midida que vamos
subiendo apaecen les coníferes comol
pinu ol carrascu y podemos alcontrar una
alfombra de yerba asemeyada a los pastos alpinos de mayor altitú.
Hestóricamente, Samartín sepártase de
Llangréu y surde como conceyu independiente nel añu 1837. Tomal so nome del
Rei Aurelio y de Martín de Tours, santu
xacobéu que traxeran los pelegrinos del país
vecín nel so pasu pa Santiago de
Compostela. Anque dhestoria alministrativa
namás que cunta con 163 años, tien mues-
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brían traído peregrinos del vecino país a
su paso hacia Santiago de Compostela.
Aunque sólo cuenta con 163 años de historia administrativa propia, posee vestigios de estar habitado desde tiempos muy
antiguos, como los nómadas del II milenio antes de Cristo. Así lo atestiguan los
restos arqueológicos encontrados. El Rey
Aurelio trasladó su corte a San Martín
entre los años 768 y 774, donde murió
de enfermedad.
En 1854 Madoz hace referencia a estas tierras en su diccionario: Hay 4.000
habitantes que viven rodeados de montes, robles, castaños, avellanos y otros
árboles, habiendo además bastantes prados con buen pasto. Produce escanda, trigo, maíz, patatas, castañas, avellanas y
otras frutas; se cría ganado vacuno, caballar, lanar y cabrío; caza de perdices,
liebres y corzos, y pesca de anguilas, truchas y otros peces. Hay una industria
agraria, molinos harineros y explotación
de carbón de piedra. Como enfermedades predominan las fiebres inflamatorias
y pulmonía.
La población de San Martín tiende a aislarse en los valles, sobre todo por debajo
de los 300 metros de altitud. Son núcleos
de población donde la vida social es muy
intensa. También existen otros núcleos dispersos situados en las laderas de media
pendiente cuyas viviendas se caracterizan
por ser generalmente familiares y de una
sola planta .Este tipo de alojamientos fueron construidos en su mayoría antes de
1900 y se localizan preferentemente en el
borde de la antigua carretera AS-17.
El concejo está compuesto por 274 entidades de población. De éstas 213 tienen menos de 50 habitantes; 11 entre 100
y 500; sólo una sobrepasa los 5.000

tres de tar habitáu dende tiempos mui antiguos, como los nómades nel II mileniu
enantes de Cristo. Asina lo amuesen los restos arqueolóxicos alcontraos. El Rey Aurelio
treslladó la so corte a Samartín ente los años
768 y 774, onde morrió denfermedá.
En 1854 Madoz refierse a estes tierres
nel so diccionariu: Hai 4.000 habitantes
que viven arrodiaos de monte, carbayos,
castañales, ablanos y otros árboles, teniendo tamién abondos praos con bon
pastu. Produz escanda, trigu, maíz,
patates, castañes, ablanes y otres frutes;

críase ganáu vacuno, caballar, llanar y
cabrío; caza de perdices, llebres y corzos,
y pesca danguiles, truches y otros pexes.
Tien industria agrícola, molinos farineros
y esplotación de carbón de piedra. Les
enfermedaes que más abonden son les
fiebres inflamatories y la pulmonía.
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habitantes (El Entrego). Según la altitud,
hay una clara tendencia al asentamiento
en las vegas fluviales, el 50,4% de entidades están entre los 200 y 400 metros,
y es ahí donde está el grueso de la población, caso de Blimea, Sotrondio y El Entrego, que juntas suman 16.063 habitantes, el 726% de la población de San Martín del Rey Aurelio según el nomenclátor
de 1996. A medida que se sube en altura
aparece el hábitat disperso y la casería
que se opone al concentrado de los núcleos urbanos.
San Martín inicia el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana-industrial en la segunda mitad del siglo XIX, en
una época donde todavía predominaba
el obrero mixto, al calor de los pozos mineros que cambiarán la fisonomía del
paisaje y del concejo. La agricultura desapareció de los valles, surgieron los pueblos mineros a pie de los pozos y se deterioraron los prados con la explotación
minera. Las poblaciones se asentaron a
lo largo de las carreteras implicando un
desorden urbanístico y paisajístico visible
en la actualidad.
Los factores impulsivos de este cambio
social y de la evolución demográfica fueron la industria hullera, la siderurgia y el
ferrocarril. Baste señalar en este orden de
cosas lo importante que fue para el con-
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La población de Samartín tiende a
aisllase nos valles, perbaxo de los 300
metros daltitú, en llugares onde la vida
social ye más intensa, xunto con otros grupos espardíos asitiaos nes lladeres de pendientes medianes, carauterizándose les
sos viviendes por ser xeneralmente familiares y de planta baxa. Esti tipu de construcciones, feches enantes de 1900 tán
asitiaes de mou preferente nel borde de
lantigua carretera AS-17.
El conceyu tien 274 entidaes de población. Déstes, 213 tienen menos de 50
habitantes; 11 ente 100 y 500; namás
una tien más de 5.000 habitantes
(LEntregu). Según laltitú, hai una tendencia nidia al asentamientu nes vegues fluviales; el 50,4% dentidaes tán ente los
200 y 400 metros y ye ehí onde ta la
mayoría de la población, como yel casu
de Blimea, Sotrondio y LEntregu, que xuntes sumen 16.063 habitantes, el 72,6%
de Samartín del Rei Aurelio, según el nomenclator de 1996. A midida que se sube
naltura apaez yá lhabitat dispersu y la
casería opónse al concentráu de los núcleos urbanos.
Samartín anicial pasu duna sociedá
rural a una sociedá urbana-industrial na
segunda mitá del sieglu XIX, nuna dómina onde entá predominaba lobreru mistu, al llau de los pozos mineros que ca-
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cejo de San Martín del Rey Aurelio la construcción de la carretera carbonera La
Felguera-Gijón (1838-1842), o el ferrocarril Gijón-Laviana, puesto en funcionamiento en 1854. En 1845 se registra en
la Inspección de Minas del distrito de
Asturias y Galicia, la primera mina del
concejo en La Vega (El Entrego).
Es entonces cuando aparece una numerosa clase obrera, que durante muchos
años desempeñó un papel decisivo en el
acontecimiento económico y social de San
Martín del Rey Aurelio. Esta coyuntura favorable fue debida a la atención que prestan al carbón los gobiernos de la Restauración y a un proceso de concentración
empresarial (a finales del siglo XIX se crean
así Duro-Felguera y minas La Encarnada). Como consecuencia desaparece el
clásico obrero mixto que compagina las
labores mineras con las faenas agrícolas-ganaderas. Aparece el verdadero proletario minero con jornadas de catorce
horas, trabajando a veces los domingos

mudaron la fisonomía del paisaxe y del
conceyu. Lagricultura desanicióse de los
valles, surdiendo los pueblos mineros al
pie del pozu y estrozándose los praos cola
esplotación minera. Les poblaciones asentáronse a lo llargo les carreteres dando
llugar a un desorde paisaxísticu y urbanísticu que perdura hasta anguaño.
Los factores impulsivos desti camudamientu social y de la evolución demográfica foron la industria hullera, la siderurxa y el ferrocarril. Foi perimportante pal
conceyu la construcción de la carretera
carbonera La Felguera-Xixón (18341842), ol ferrocarril Xixón-Llaviana,
quentama a funcionar en 1854. En 1845
rexístrase na Inspeición de Mines del distritu dAsturies y Galicia la primer mina
del conceyu en La Vega (LEntregu).
Ye entós cuando apaez una clas obrera
numberosa, qua lo llargo de munchos
años habría de tener una parte importante inmigrante nel acontecimientu
económicu y social de Samartín del Rei
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y con un salario muy bajo. Un picador,
en 1902 ganaba cinco pesetas al mes.
En este sentido, ya en 1880 los párrocos del concejo habían denunciado
ante la Corporación que las empresas
mineras obligaban a sus trabajadores
a estas prácticas so pena de despido.
La miserable forma de vida a que estos
trabajadores se ven abocados participa de unos rasgos desconocidos por sus
compañeros que los retratan como incultos, faltos de higiene, desarraigados,
camorristas, pendencieros y con excesiva afición a la taberna. El minero tenía que hacer frente a la guardia municipal con sable y tercerola y al hambre, hacinamiento y falta de higiene.
Se bebía para olvidar.
Sobre la evolución de la población
cabe señalar que este estudio empieza
en el año 1836, cuando el municipio aumenta de población pasando a 2.155
habitantes, y en 1855 había 4.000 habitantes. El crecimiento es rápido, la población se duplica de la mano de la actividad hullera, que, desde 1854 cuenta
con un medio de transporte como el ferrocarril de Langreo para llevar el carbón hasta Gijón, y la carretera carbonera que se inauguró en 1842. En años
anteriores el carbón se transportaba en
barcos y chalanas, hasta San Esteban de
Pravia, pero este sistema resultaba costoso y largo. En condiciones normales
una chalana tardaba unos veinte días en
el viaje completo y este transporte se
abandonó en el año 1800. A medida que
avanza el siglo XIX, la población aumenta, 7.602 habitantes en 1900, lo que significa un crecimiento del 47´4% respecto del año 1855, a pesar de las altas
tasas de mortalidad.
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Aurelio. Esta situación favoratible foi a
causa del sofitu que-y presten al carbón
los gobiernos de la Restauración y a un
procesu de concentración empresarial (al
finar el sieglu XIX fúndense desti mou
Duro Felguera y Mines de La Encarná).
Desti mou desaníciase lobreru mistu que
compaxinal llabor na mina coles xeres
agrícoles-ganaderes. Surdel braeru
proletariu mineru con xornaes de trabayu
de catorce hores. A vegaes trabayaben
los domingos y el so únicu mediu de vida
yel xornal que gana pol so trabayu na
mina. Un picador ganaba daquella 5
pesetes al mes.
Nesti sen, yá en 1880 los párrocos del
conceyu denunciaran ente la Corporación
que les empreses mineres obligaben a los
sos trabayadores a estes práutiques baxo
pena de despidu. La ruina forma de vivir
que tienen estos trabayadores participa
dunos rasgos desconocíos polos sos
collacios, que los retraten como poco cultos, puercos, desarraigonaos, folixeros y
con muncha afición a andar pelos chigres.
El mineru tenía de face-y frente a la guardia civil, a la fame, al amontonamientu y
a la falta dhixene. Bebíase pa escaecer.
Sobre la evolución de la población convién señalar questi estudiu emprima nel
añu 1836, cuandol conceyu aumenta de
población pasando a 2.155 habitantes y
en 1855, 4.000 habitantes. El crecimientu ye rápidu, la población de la mano de
la minería multiplícase por dos. En 1854
yá cunta con un mediu de tresporte, como
yel ferrocarril de Llangréu pa llevar el
carbón a Xixón, y tamién cola carretera
carbonera dende 1842. En dómines anteriores el carbón tresportábase en barcos y chalanes hasta San Esteban de Pravia, pero esti mou yera caru y llargu. En
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Entre 1900 y 1930 la población creció
el 54´7%, el crecimiento es rápido,
recortándose la mortalidad, sobre todo
la ordinaria. Es de destacar el paralelismo existente entre la fase expansiva de la
actividad hullera entre 1900-1930. Así,
durante los tres años de la contienda industrial San Martín experimentó ese fuerte crecimiento demográfico. Hasta entonces el crecimiento demográfico había sido
lento, moderado, con tasas de natalidad
y mortalidad muy elevadas, del 30 por
mil y 40 por mil respectivamente y con
una esperanza de vida corta, entorno a
los 35 años. San Martín del Rey Aurelio,
al igual que el resto de Asturias y España,
abandona el régimen demográfico primitivo en 1930, año que marca el punto de

condiciones normales una chalana tardaba unos venti díes nel viaxe. Abandonóse
esti tresporte nel añu 1800. A midida
quavanzabal sieglu XIX sigue aumentando la población. En 1900 algama la cantidá de 7.602 habitantes, un 47,4% de
crecimientu respeutu al añu 1855. Esti
datu ye mui significativu, pos les tases de
mortalidá yeren mui grandes.
Ente 1900 y 1930 el crecimientu ye
rápidu, recortándose la mortalidá, sobre
too la ordinaria. Hubo un aumentu del
54,7%.
Ye de destacar el paralelismu quhai
ente la clas espansiva de lactividá hullera de 1900-1930 y la medría poblacional;
asina a lo llargo de los tres primeros años
de la Guerra Mundial Samartín tuvo esi
fuerte crecimientu demográficu. Hasta
entós, esi crecimientu fuera lentu y
moderáu, con tases de natalidá y
mortalidá peraltes, el 30 por mil y el 40
por mil respeutivamente y con una esperanza de vida curtia, al rodiu de los 35
años. Samartín del Rei Aurelio, lo mesmo
quel restu dAsturies y dEspaña, dexal
réxime demográficu primitivu en 1930 y
entra nunes fases con unes tases de
natalidá y mortalidá mui baxes, al mesmu
tiempu quel crecimientu de población
aumenta.
A lo llargo la primera mitá del sieglu
XX, a pesar del gripe de 1918, de la emigración, del crack de 1929, la Revolución
del 34, la Guerra Civil y la posguerra, el
conceyu de Samartín gana población,
7.602 habitantes en 1900 y 20.469 en
1950, lo que supón un 62,9% de crecimientu. Débese al aumentu de la producción nacional del períodu autárquicu y a
labsorción de mano dobra ensin cualificar per parte les empreses mineres, una
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inflexión y a partir del cual se entra en
una fase con unas tasas de natalidad y
mortalidad más bajas, a la vez que el crecimiento poblacional se acelera.
Durante la primera mitad del siglo XX,
a pesar de la gripe de 1918, emigración,
crack de 1929, revolución de 1934, Guerra Civil y posguerra, el concejo de San
Martín gana población, 7.602 habitantes
en 1900 y 20.469 en 1950, lo que significa un gran crecimiento del 62´9%. Este
crecimiento se debe al incremento de la
producción nacional del periodo autárquico y a la absorción de mano de obra
sin cualificar por parte de las empresas
mineras, una clase obrera procedente de
casi todo el territorio nacional, especialmente de las zonas más deprimidas como
Andalucía y Extremadura.
A partir de 1950 el ritmo se acelera, se
entra en una nueva fase expansiva que
se corresponde con el periodo autárquico subsiguiente a la Guerra Civil, 28.051
habitantes en 1960, cifra que representa
máximo histórico, se crece el 27% respecto
de 1950 y el 72´9% respecto de 1900.
Es una época en la que hay una gran
afluencia de inmigrantes hacia el centro
de Asturias, atraídos por el hierro y el car-
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clas obrera que tenía la so procedencia
de cuasi tol territoriu nacional, de mou
especial dAndalucía y Extremadura.
Dempués de 1950 acelérasel ritmu,
éntrase nuna fase nueva despansión que
se correspuende col períodu autárquicu
que sigue a la Guerra Civil: 28.051 habitantes en 1960, creciendo un 27%
respeuto de 1950 y el 72,9% respeuto de
1900.
Ye una dómina na que lleguen una gran
cantidá dinmigrantes hacia la parte central dAsturies, atrayíos pol fierro y el carbón y que se pue dar por finada na década de los sesenta, coincidiendo col plan
destabilización de 1959 y Planes de
Desarrollu postreros que permitieron la
importación de carbón foriato, dando un
duru golpe a la industria hullera, yá quel
carbón salía muncho más barato que lo
dequí.
Dempués de 1960, éntrase nuna nueva fase regresiva por mor de la so difícil
competitividá nel mercáu enerxéticu pol
menor preciu de los derivaos del petróleu.
Laplicación del Plan dEstabilización de
1959 provocó una grave crisis al lliberase
la importación del carbón, teniendo que
zarrar pequeñes empreses mineres, que
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bón y que se puede dar por terminada en
la década de los sesenta, coincidiendo con
el plan de estabilización de 1959 y Planes de Desarrollo posteriores que permitieron la importación del carbón extranjero dando un duro golpe a la industria
hullera, siendo el carbón más barato y
de mayor calidad que el español.
A partir de 1960 entramos en una nueva fase regresiva, lo mismo que el sector
hullero asturiano, como consecuencia de
su difícil competitividad en el mercado
energético por el menor precio de los
derivados del petróleo. Hubo una grave
crisis minera cuando se aplicó el Plan de
Estabilización de 1959 al liberarse la importación del carbón, lo que causó el cierre de pequeñas empresas hulleras, que
después, muchas de ellas se integraron
en HUNOSA cuando se creó en 1967,
disminuyendo el empleo. Por eso entre
1960 y 1970 hay una ligera regresión, la
recuperación llegó cuando en 1975 se
alcanzó el tope con 28.061 habitantes.

llueu, integraríense munches delles
nHUNOSA en 1967, pero disminuyendo
lemplegu. Ente 1960 y 1970 la población baxó, recuperándose en 1975 onde
salgamól tope de 28.061 habitantes.
La población sigue baxando dun mou
constante hasta anguaño que, respeutu a
1960 perdió 7.257 habitantes o lo que ye
lo mesmo, un 32,8%. Sicasí hai delles diferencies si analizamos esti procesu usando como base la parroquia, estremando
per un llau aquelles quocupen les fasteres
de lo fondero del Valle del Nalón, onde
sasitien los centros urbanos como
LEntregu, Sotrondio, Blimea y les otres dos,
más rurales como Cocañín y Santa Bárbola; estos caberos sufren perdes más
importantes, abandonándose lactividá
agraria y ganadera, hasta entós compatibilizada col trabayu nes mines. Les parroquies más urbanes, como Llinares, benefíciense de la emigración de los pueblos de
la rodiada y eso fai posible que la so regresión seya más suave.
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El contingente poblacional sufre una
drástica reducción, constante que llega
hasta nuestros días. Hoy, respecto de
1960 se han perdido 7.257 habitantes,
un crecimiento vegetativo negativo del
32,8%. No obstante existen notables diferencias internas si analizamos este proceso utilizando como base la parroquia,
individualizándose por un lado aquellas
que ocupan los territorios del fondo del
valle del río Nalón, dónde se sitúan los
centros urbanos como Linares, San Martín, Blimea y los otros dos, más rurales
como Cocañín y Santa Bárbara; estos últimos sufren pérdidas más importantes.
Donde más se acentúa la regresión es en
las parroquias rurales, en las cuales se
abandona la actividad agraria y ganadera, hasta entonces compatibilizada con
el trabajo en las minas, caso de Santa Bárbara o Cocañín. Las parroquias más urbanas como Linares se benefician de la
emigración de pueblos colindantes y atenúan su regresión.
En 1996, con 22.129 habitantes San
Martín del Rey Aurelio era el octavo concejo más poblado de Asturias (hay 78), y
sólo en un año, entre 1996 y 1997 presenta un crecimiento vegetativo de -517,
muy por encima de la media asturiana
que es de -264%. Esta tendencia negativa ya no desaparecerá en el futuro. En
Asturias en el año 2000 el crecimiento
vegetativo es de -508, y en San Martín es
de -637. Se aprecia cierta recuperación
en el concejo respecto de 1999 donde el
crecimiento vegetativo era de -698, pero
todavía la crisis demográfica aún no ha
tocado fondo.
Es la representación gráfica tipo de lo
que ha sido el desarrollo demográfico de
los concejos asturianos, los cuales han
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Si en 1996, con 22.129 habitantes
Samartín del Rei Aurelio yera loctavu
conceyu más pobláu dAsturies, namás un
añu dempués baxa un 5,17%, mui
pencima de la media asturiana que ye de
2,64%. Esta tendencia negativa yá nun se
desaniciará nel futuru. NAsturies nel añu
2000 el crecimientu vexetativu ye de 5,8%, y en Samartín ye de -6,37%, apreciándose cierta recuperación respeutu a
1999, pero la crisis demográfica entá nun
tocó fondu.
Ye la representación gráfica tipu de lo
que foil desendolque demográficu de los
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crecido durante las seis primeras décadas del siglo, amparados en la favorable
coyuntura hullera, pero han entrado en
un declive importante a partir de 1960, al
no haber sido capaces de recuperarse del
duro golpe sufrido por la industria hullera, en concreto HUNOSA o la dura reconversión de ENSIDESA, hoy ACERALIA.
Varias causas explican este descenso de
la población: (aparte del declive de la minería) baja natalidad, baja fecundidad,
emigración del prejubilado de HUNOSA,
incorporación de la mujer al trabajo y el
culto al ocio donde el hijo es una molestia. Hoy el crecimiento vegetativo es negativo, mueren más que nacen. En el año
2000, en Asturias nacieron 6.824 y murieron 12.137, un crecimiento negativo de
-5493, y en SMRA, para el mismo año,
nacieron 113 y murieron 222, un saldo
negativo de -109.
El éxodo hacia otros concejos empieza
a ser alarmante, se van sobre todo los jóvenes, prejubilados de HUNOSA con su
familia. Sólo en los cinco últimos años,
1995-2000, San Martín del Rey Aurelio
pierde 2.542 habitantes, perdida similar
que registran también los concejos vecinos como Mieres, Laviana o Langreo, lo
que pone de manifiesto la importancia de
la industria minera y su declive. Esos 2.542
habitantes se han ido hacia Langreo,
Laviana, Gijón, Oviedo y Siero para buscar sobre todo mejores servicios, y en otros
casos pisos más baratos.
La distribución sectorial de la población
presenta la siguiente composición: de
3.784 empleados que la industria
extractiva presenta en 1975, se pasan a
1.326 en 1996, un 65% de empleo. Es la
reconversión industrial la que desencadena la pérdida demográfica, una medida

conceyos asturianos, que medraron a lo
llargo les seis primeres décades del sieglu
gracies al trabayu nes mines, pero entraron nun declive importante a partir de 1960
al nun ser quien a recuperase de los pieslles
de los pozos dHUNOSA o la dura
reconversión dENSIDESA, güei ACERALIA.
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drástica no acompañada de una industrialización paralela y donde va a ser imposible volver a recuperar los puestos de
trabajo perdidos. Pues bien, en el año
2000, el empleo en las industrias
extractivas es de 503, cifra ésta que habla por si sola, sobre todo si la comparamos con la de 1975.
Por lo que a los empleos se refiere, decir que se estructuran de la siguiente manera para el año 2000: Sector Primario,
95, Sector Secundario, 1.176 y Sector terciario, 1.833.
El paro también es un problema importante, 1.189 parados, de los que 253 tienen menos de 25 años. Total parados
hombres 389, mujeres 800, lo que representa una tasa de paro del 18%, muy
por encima de la tasa de paro asturiana
que es de 14,9, y un incremento negativo
respecto de 1999 de -029.
Hoy la actividad económica ya no está
dominada por la minería, 503 empleos,
cuando hace 10 años eran 1.090. Es el
sector servicios quién más empleo da. El
cierre de los pozos mineros: Venturo, Entrego, Cerezal o San Mamés, lo mismo
que el cierre de lavaderos de Carrocera
o San Mamés y las prejubilaciones han
dado un golpe de muerte al empleo minero. Hay otros sectores más dinámicos
como la construcción, el comercio y la
hostelería. La localización de los centros
productivos es anárquica y esta anarquía
puede desaparecer al entrar en funcionamiento los polígonos industriales como
el de la Florida o el híper de Alcampo
Primero fue el desmantelamiento de
UNINSA, creada para ser hoy ACERALIA
y después fue la crisis de HUNOSA. Con
estos cierres llegaron las jubilaciones anticipadas, lo que supone una pérdida de
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Delles causes despliquen esti descensu
de la población aparte del declive de la
minería: baxa natalidá, baxa fecundidá,
emigración del prexubiláu dHUNOSA, incorporación de la muyer al trabayu y la
dedicación a folgar, siendo los fíos
molesties. Güei, el crecimientu vexetativu
ye negativu pos muerren más que nacen.
Nel añu 2000, nAsturies nacieron 6.824
y morrieron 12.137; y en Samartín, nel
mesmu añu, nacieron 113 y morrieron
222, con un saldu negativu de -109.
La marcha pa otros conceyos emprima
a ser esmolecedora, colen más quotros
la mocedá y los prexubilaos dHUNOSA
que marchen cola so familia. Samartín,
nos caberos cinco años pierde 2.542 habitantes, asemeyao a la perda de los
conceyos vecinos como Mieres, Llaviana
o Llangréu, que dexa a les clares la importancia de la industria minera y el so
retrocesu. Esos 2.542 habitantes foron pa
Uviéu, Xixón, Avilés, Llangréu, Llaviana y
Sieru a la gueta de meyores servicios.
La distribución sectorial de la población
presenta la composición que vien darréu:
De 3.748 emplegaos que la industria del
carbón presenta en 1975, pásase a 1.396
en 1996, perdiéndose un 65% demplegu,
siendo la reconversión industrial la que
desencadena la perda demográfica, una
midida que nun foi acompañada duna
industrialización al empar y onde ha resultar imposible volver a recuperar los
puestos de trabayu perdíos. Pos bien, nel
añu 2000, la cifra demplegu de les
industries dedicaes a sacar carbón ye de
503, cifra ésta que fala por sí sola, sobre
too si la comparamos cola de 1975.
Güei lactividá económica yá nun ta
dafechamente dominada pola minería.
Hai nel conceyu 510 emplegos, cuando
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más de 6.000 trabajadores imposibles de
recuperar por ningún sector productivo.
Los cierres no conllevan nada planificado
que compense esta pérdida, la emigración y el vacío demográfico ya están siendo inminentes.
Así pues, la evolución de las poblaciones de las parroquias de San Martín está
relacionada con su mayor o menor vinculación a la minería. Todas las parroquias

fai diez años yeren 1.090 siendol sector
servicios el que más emplegos da. El
pieslle de los pozos mineros: Venturo,
Entregu, Cerezal o Sanamiés lo mesmo
quel pieslle de llavaderos: Carrocera y
Sanamiés, asina como les prexubilaciones
dieron al emplegu mineru un golpe de
muerte.
Hai otros sectores más dinámicos como
la construcción, el comerciu y la hostele-

desde 1981 han ido perdiendo población,
más las parroquias rurales como Cocañín
y Santa Bárbara, que han perdido respectivamente 528 y 360 habitantes.
El actual estado demográfico se apoya
en un fuerte retroceso de la tasa de natalidad, 6´03 por mil en 1990 y 5,05 en
2000; por contra la tasa de mortalidad

ría. La localización de los centros productivos ye anárquica y esta anarquía pue
desaniciase al entrar en funcionamientu
a plenu rendimientu los polígonos industriales como el de La Floría, o lhiper
dAlcampo.
Primero foil desmantelamientu dUNINSA,
que se creó pa ser güei ACERALIA; dempués

31

ha ido subiendo del 9´73 por mil, al
1142 por mil para los mismos años,
lo que arroja un crecimiento vegetativo
-637 por mil en el año 2000. Los
datos regionales son parecidos, la tasa
de natalidad es del 6´05 por mil y la
de mortalidad es del 11´10 por mil en
1990 y 634 por mil de tasa de natalidad y 1144 de mortalidad para el
2000. En la actualidad tenemos una de
las tasas de natalidad más bajas del
mundo, lo que también conlleva un envejecimiento de la población.
Lo mismo ocurre con la densidad,
137´7 h/km2 en 1900, 508´2 h/km2 en
1960 ,400´9 h/km2 en 1996 y 370,53
en 2000; por orden de densidad hoy somos el concejo número siete de Asturias,
muy por encima de la media regional que
es de 102´6 h/km2. El índice de vejez también ha crecido enormemente, 03 en
1975, 0´7 en 1996, 14 en 1996 y 1,8
en 2000, sabiendo que el umbral crítico
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foi la crisis dHUNOSA. Con estos pieslles
aportaron les xubilaciones anticipaes, lo que
supón una perda de más de 6.000 trabayadores imposibles de recuperar por nengún
sector productivu. Los pieslles nun traen consigo nada planificao que los compense. Lo
que queda ye la emigración y el vacíu
demográficu.
Asina, la evolución de les poblaciones
de les parroquies de Samartín ta
rellacionada cola so mayor o menor
venceya cola la minería. Toles parroquies,
dende 1981 foron perdiendo población,
y les parroquies rurales, como Cocañín y
Santa Bárbola perdieron entá más: 528 y
360 habitantes respeutivamente.
Lestáu demográficu danguaño sofítase
nun gran retrocesu de la tasa de natalidá,
6,03 por mil en 1990 y 5,05 en 2000; a
la escontra, la tasa de mortalidá foi medrando del 9,73 por mil al 11,43 por mil
pa los mesmos años, lo que supón un
crecimientu vexetativu de -6,37 por mil nel
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está en 04, o lo que es lo mismo, que
hay cuatro viejos por cada diez jóvenes;
así tendremos una idea bastante exacta
de la vejez de nuestra población. Ya en
Asturias en 1996 el índice de vejez estaba en el 18.
Si tenemos en cuenta la relación existente entre menores de 20 años y población total, para los años: 1975, 1986 y
2000, el resultado es el siguiente: 323%,
257% y 154, cifras que indican un envejecimiento por la base (el umbral crítico está entre el 30-35%, por encima la
población es joven, por debajo es vieja).
Los mayores de 60 años han tenido la
siguiente evolución, para los mismos
años: 3.287, 4.705 y 5.737; y los menores de 20 años: 9.056, 6.475 y 3.197,
similar evolución. La proporción de adultos y viejos constituye un sector de población bien nutrido cuya participación proporcional en el conjunto poblacional ha
ido paulatinamente creciendo debido a

añu 2000. Los datos rexonales son
asemeyaos, la tasa de natalidá ye del 6,05
por mil y la de mortalidá ye del 11,10
por mil en 1990 y 6,34 por mil de tasa
de natalidá y 11,44 de mortalidá pal
2000. Tenemos una de les tases de
natalidá más baxes del mundu, lo que
tamién trai consigo un avieyamientu de
la población.
Pasa lo mesmo cola densidá, 137,7 h/
km 2 en 1900, 508,2 h/km 2 en 1960,
400,9 h/km2 en 1996 y 370,53 en 2000.
Per orde de densidá, güei somos el
conceyu númberu siete dAsturies, mui per
enriba de la media rexonal, que ye del
102,6 h/km 2 . Líndice davieyamientu
tamién medró dun mou alarmante: 0,3
en 1975, 0,7 en 1996, 1,4 en 1996 y
1,8 en 2000. Sabiendo quel puntu críticu
ta nel 0,4, o lo que ye lo mesmo, quhai
cuatro vieyos por cada diez mozos,
farémosnos una idea bastante precisa del
avieyamientu de la nuestra población. Yá
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la escasa vitalidad demográfica que tiene el concejo de San Martín.
Este envejecimiento de la población
puede verse claramente a través de las
pirámides de 1975, 1986 y 2000, donde
disminuyen progresivamente los efectivos

nAsturies, en 1996 esti índice taba nel
1,8.
Si tenemos en cuenta la rellación quhai
ente menores de 20 años y la población
total, pa los años 1975, 1986 y 2000, el
resultáu yel que vien darréu: 32,3%,

jóvenes estrechándose la base de la pirámide y ensanchándose los tramos correspondientes al sector adulto-viejo, son pirámides con forma de campana evolucionada típica de países desarrollados con
una población madura y baja natalidad
y fecundidad; destacar que el número
de mujeres es más elevado que el de
hombres, hay un desequilibrio por sexos
a favor de la mujer porque su esperanza de vida es mayor debido a sus trabajos laborales caseros, fuera de las enfermedades laborales que ocasionan
alta mortalidad en los hombres. Se observa como el peso de la población se

25,7% y 15,4%, cifres quindiquen un
avieyamientu pela base (el puntu críticu
ta entel 30-35%. Pencima la población
ye mozo; per debaxo ye vieyo). Los de más
de 60 años tuvieron la siguiente evolución pa los mesmos años: 3.287, 4.705
y 5.737; y los de menos de 20 años:
9.056, 6.475 y 3.197. La proporción
dadultos y vieyos constitúi un sector de
población bien nutríu y la participación
proporcional nel conxuntu poblacional foi
creciendo adulces, debío a la escasa
vitalidá demográfica que tien el conceyu
Samartín.
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desplaza paulatinamente del grupo joven al grupo viejo.
Las causas de muerte más frecuentes
para ambos sexos están relacionadas con
las enfermedades cerebro-vasculares y
circulación pulmonar siendo la edad media de los fallecidos 7437 y en Asturias,
7667 años. En el 2000, murieron 119
hombres en el Concejo siendo la edad
media de los fallecidos 7055; mujeres
103, edad media de las fallecidas 78, 79
años. Como se aprecia las mujeres viven
8 años más que los hombres. Los meses
mas fúnebres han sido Noviembre y Enero, meses relacionados con las enfermedades respiratorias, como la gripe y sus
complicaciones. Según el estado civil decir que de esos 222 fallecidos, 29 eran
solteros, 101 casados, 87 viudos, 3 separados/divorciados y 2 no consta.
En Asturias para el mismo año, 2000,
y debido a las causas anteriores fundamentalmente, han muerto 12.146, de los
que hombres son 6.235, con una edad
media de 7267; mujeres fallecidas 5.911
con una edad media de 8089 años. Según el estado civil de todos los muertos
de Asturias en el 2000, solteros hay 1952,
casados 5.160, viudos 4.746, separados/
divorciados 236 y no consta 52.

Esti avieyamientu de la población pue
vese nidiamente a través de les pirámides
de 1975, 1986 y 2000. Disminuyen de
mou progresivu los efeutivos mozos
estrenchándose la base de la pirámide y
enanchándose los tramos que
correspuenden a la estaya adultu-vieyu:
Son pirámides en forma campana evolucionada, propia de los países
desendolcaos con una población maduro y baxa natalidá y fecundidá. Hai que
destacar quel númberu de muyeres ye
muncho más altu quel dhomes y quhai
un equilibriu de sexos a favor de la muyer
porquel so cálculu de vida ye mayor debío
a los sos trabayos llaborales caseros.
Apartaes de les enfermedaes llaborales
faen posible que nos homes la mortalidá
seya más alta.Vese comol pesu de la
población desplázase del grupu mozu al
grupu vieyu.
Les causes de muerte más comunes pa
los dos sexos tán rellacionaes coles
enfermedaes cerebro-vasculares y circulación pulmonar y edá media de los
fallecíos ye de 76,67 años. Nel 2000
morrieron 119 homes nel conceyu, siendo la so edá media de 70,55 años; y 103
muyeres, dedá media 78,79 años. Como
se pue apreciar, les muyeres viven ocho
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El índice de dependencia en 1996
para SMRA es de 0´75, dos décimas por
encima de la media asturiana (jóvenes
+ viejos/de adultos), estando dirigida su
evolución por la resultante de la superposición de los procesos que vienen siendo descritos: la disminución de los efectivos de las cohortes jóvenes y el aumento muy intenso de los efectivos de las
cohortes modernas. El índice global de
dependencia se suele acompañar con la
tasa de dependencia juvenil (jóvenes/
adultos) y la tasa de dependencia senil
(viejos/adultos). La primera adquiere un
valor para el conjunto de Asturias de
1807 y para SMRA de 055 y la segunda es de 2855 en Asturias y en San Martín de 048 para el 2000.
Por lo que a la estructura de la población por sexos se refiere , sex ratio, se-
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más que los homes. Los meses onde más
muertes hubo foron payares y xineru,
meses rellacionaos coles enfermedaes
respiratories comol gripe y les sos complicaciones. Según lestáu civil de los
homes que morrieron, 29 yeren solteros,
101 casaos, 87 vilbos, 3 separtaos/divorciaos y 2 nun consta.
NAsturies, pal mesmu añu, 2000, y
debío fundamentalmente a les causes
citaes enantes, morrieron 12.146 persones, de les que 6.235 yeren homes con
una edá media de 72,67 y 5 911 muyeres
con una edá media de 80,89 años. Según lestáu civil de tolos muertos dAsturies
nel 2000, hai 1.952 solteros, 5.160 casaos, 4.746 vilbos, 236 separtaos/divorciaos y 52 nun consta.
Líndiz de dependencia en 1996 pa
SMRA ye de 0,75, dos décimes per enriba
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ñalar que ha caído desde los años 70
en favor de las mujeres: 97´1 en 1975,
(hombres por cada cien mujeres), en
1986 es de 959 y en 2000, 922. En
Asturias las cifras son similares, 926 en
2000.
También la esperanza de vida, como
hemos visto anteriormente, es favorable
para las mujeres. La edad media de los
fallecidos era de 7055 años para los
hombres y 7879 años para las mujeres
en el año 2000

de la media asturiana (mozos+vieyos/
adultos), tando empobinada la so evolución pola resultante de la superposición
de los procesos que yá describiéramos.
Líndiz global de dependencia suel acompañase cola tasa de dependencia xuvenil
(mozos/adultos) y la tasa de dependencia senil (vieyos/adultos). La primera
delles adquier un valor pal conxuntu
dAsturies de 18,07 y pa SMRA de 0,55;
y la segunda ye de 28,55 nAsturies y en
Samartín de 0,48 pal 2000.
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Desde la década de 1970 se observa
una pérdida de vitalidad natural que se
ha extendido por toda la región, ha afectado primero a los núcleos rurales y ahora afecta a los núcleos urbanos, y al agotamiento demográfico se le ha unido el
abandono emigratorio.
Si el concejo de SMRA en años anteriores ha conocido la inmigración para trabajar en las minas, hoy conoce el éxodo
rural, sobre todo los movimientos suburbanos, del centro a la periferia, surgiendo en algunas ocasiones las ciudades dormitorios.
Desde la década de 1970 se observa
una pérdida de vitalidad natural que se
ha extendido por toda la región, ha afectado primero a los núcleos rurales y ahora afecta a los núcleos urbanos, y al agotamiento demográfico se le ha unido el
movimiento emigratorio.
Esta pérdida de vitalidad demográfica
se puede observar en la disminución de
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No que se refier a la cadarma de la
población por sexos, señalar que cayó
dende los años 70 a favor de les muyeres:
97,1 en 1975, (homes por cada cien
muyeres); en 1986 ye de 95,9 y en 2000,
92,2. NAsturies, les cifres son asemeyaes,
92,6 en 2000.
Como vemos, tamién la esperanza de
vida ye favoratible pa les muyeres. La edá
media de los fallecíos yera de 70,55 años
pa los homes y 78,79 años pa les muyeres
nel añu 2000.
Sil conceyu Samartín naños datrás
conoció la inmigración pa trabayar nes
mines, güei conoz labandonu de les
fasteres rurales y sobre too los movimientos suburbanos, del centru a la periferia,
surdiendo les nomaes ciudaes dormitoriu
en dalgunes ocasiones.
Dende la década de 1970, vese una
perda de vitalidá natural que sespandió
per tola rexón, afectando en primer llugar
a les fasteres rurales y agora a les urba-
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alumnos que sufren los centros educativos del concejo, tanto los centros públicos como privados o concertados.
Los 2.734 alumnos/as del curso 20002001, contrastan con los 6.259 alumnos/
as del curso 1992-1993, por compararlo con algún año. De cualquier manera
y desgraciadamente son cifras que van a
menos irremediablemente, menos población y menor presupuesto municipal, menos servicios y más despoblamiento.
Será necesario fijar la población urgentemente, idear un marco que aglutine a todas las ideas y fuerza sociales de
distinto signo, cohesionar el valle e ilusionar a la juventud para que ésta no se
vaya.

nes, y al agotamientu demográficu
xuntándosel movimientu migratoriu.
Esta perda de vitalidá demográfica pue
vese la merma descolines y escolinos que
sufren los centros educativos del conceyu,
tanto nos centros públicos como nos privaos y concertaos.
Los 2.734 escolinos/es del cursu 20002001, contrasten colos 6.259 del cursu
1992-1993, por comparalo con dalgún
añu. De cualquier mou y llaceriosamente,
son cifres que de manera irremediable van
a menos. Menos población y menos
presupuestu municipal; menos servicios y
más despoblamientu.
Faise necesario fixar la población de mou
urxente, idear un marcu que faiga un piñu
con toles idegues y fuerces sociales, ilusionar a la mocedá pa que nun cole.
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Grupo minero. Minas Bédavo 1912. / Grupu mineru. Mines Bédavo 1912.

Grupo minero. Minas del Sotón 1897 / Grupu mineru. Mines del Sotón 1897.
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Minero de Bédavo 1916. / Mineru de Bédavo 1916.
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Locomotora Matilde. Sotón 1900. / Locomotora Matilde. Sotón 1900.

Lavadero Sotón 1897. / LLavaderu Sotón 1897.
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Obreros Almacén de Trabanquín 1914. / Obreros Almacén de Trabanquín 1914.

Grupo minero. Coto Musel 1918. / Grupu mineru. Coto Musel 1918.
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Entierro de siete mineros. Sotón 1929. / Entierru de siete mineros. Sotón 1929.

Cuadro de mandos Sotón 1927. / Cuadru mandos Sotón 1927.
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Intervención quirúrgica. Minero de Bédavo 1916. / Intervención quirúrxica. Mineru de Bédavo 1916.
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El Entrego vista parcial. / LEntregu vista parcial.

El Entrego, parque La Laguna. / LEntregu, parque La Llaguna.
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Caballistas y vagones. Mina Bédavo 1946. / Caballistes y vagones. Minas Bédavu 1946.

Blimea vista general. / Blimea vista xeneral.
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Cuadrilla de guionaje. Pozo Venturo 1956. / Cuadrilla de guionaxe. Pozo Venturo 1956.

Grupo de cargadoras. Minas de Escobio. / Grupo cargadores. Mines dEscobiu.
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Picador y guaje. Minas de Escobio 1944. / Picador y guaje. Mines dEscobiu.
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Trabajadores profundización. Venturo 1955. / Trabayadores dafondamientu. Venturo 1955.

Grupo minero. Venturo 1957. / Grupu mineru. Venturo 1957.
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Trabajadores en la plaza. Venturo 1958. / Trabayadores na plaza. Venturo 1958.
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Mineros de Rimadero. Sotrondio 1956. / Mineros de Rimaderu. Sotrondio 1956.
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Sotrondio vista general. / Sotrondio vista xeneral.

El Coto, avenida Nalón. / El Coto, avenida Nalón.
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Grupo minero. Embarque Lláscares 1949. / Grupu mineru. Embarque Lláscares 1949.

Campo Nalón, lavadero Carrocera. / Campu Nalón, llavaderu Carrocera.
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Atrapadora y grupo 1959. / Atropadora y grupu 1959.

Sala de bombas. El Entrego. / Sala bombes. LEntregu.
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Blimea|Blimea
San Martín|Samartín
Linares|Llinares
Cocañín|Cocañín
Santa Bárbara|Santa Bárbola

PARROQUIA DE BLIMEA

Nuestra Señora de las Nieves
Se trata de un polígono de viviendas obreras creado por el Instituto Nacional de
Vivienda (INV) entre 1945 y 1954, situado en la carretera AS-17 urbana en el
núcleo de Blimea. En 1945 ya se observan los primeros desmontes y comienzos
de urbanización, que durarán hasta
1954. La tipología edificatoria es la usual
en la gran mayoría de los casos de estos
programas masivos de vivienda, conformando un gran barrio con volúmenes de
tres alturas en la fachada principal, mientras tanto en el Norte y SE encuentran
acomodo una serie de viviendas formando hileras de barracones de planta y piso
con jardín de inmediata referencia a modelos ingleses y centroeuropeos de baja
densidad, relacionados con la ciudad jardín. Es la única referencia al modelo expuesto por Howard que se puede encontrar en el barrio, ya que porcentualmente
son muy bajas frente a las altas densidades de los bloques principales que forman el conjunto.
Los materiales son la teja en la techumbre a cuatro aguadas y el hormigón armado en los muros, enlucidos con
contraplacados de arcilla conocidos como
plaqueta en tonos rojizos. En las de baja
densidad hay recercados de sillar en las
esquinas.
La promoción corrió a cargo del INV que
adjudicó una gran parte de las viviendas
según los baremos propios y otras las cedió a las empresas mineras en régimen de

PARROQUIA BLIMEA

Nuestra Señora de les Nieves
Trátase dun polígonu de viviendes obreres
fechu pol Institutu Nacional de la Vivienda
(INV) ente 1945 y 1954, asitiáu na carretera AS-17 nel núcleu de Blimea. Yá en
1945 saprecien los primeros desmontes y
entamos durbanización, hasta quen 1954
son entregaes a los inquilinos. La tipoloxía
de les cases ye la corriente nestos programes masivos de viviendes, formándose un
barriu grande coles cases de tres altures
na fachada principal, mentantu que nel
Norte y SE atópense una riestra cases formando fileres de barracones de planta y
pisu con un xardín; asemeyao a modelos
ingleses y centroeuropeos de densidá baxa,
rellacionaos cola ciudá xardín. Ye la única
referencia al modelu espuestu por Howard
que se pue atopar nel barriu, yá quen proporción son mui baxes frente a les altes
densidaes de los bloques principales que
formen el conxuntu.
Los materiales son la teya nel techu, a
cuatro agües, y el formigón armao nes
muries, llucíos con contraplacaos de barru
conocíos como plaqueta en tonos
arroxaos. Nes de densidá baxa hai
recercaos de sillar nos requexos.
LInstitutu Nacional de la Vivienda foil
quaxudicó una bona parte de les cases
acordies colos propios baremos, y les otres
ufiertáronles a empreses mineres en
réxime damortización al INV pa que
fueren disfrutaes polos sos trabayadores,
que diríen pagando una renta baxa pol
serviciu de les mesmes.
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amortización al INV para ser disfrutadas
por sus trabajadores bajo un alquiler.
Treinta y dos de estas viviendas fueron
adjudicadas en estos términos a Duro
Felguera quien una vez integrada en
HUNOSA subroga a ésta la titularidad del
contrato. Paralelamente la titularidad de
las viviendas se traspasa del INV por varios organismos hasta llegar a manos del
Principado que inicia igualmete el proceso de venta a HUNOSA, y ésta a su vez a
los inquilinos.
Fueron unos 1.800 euros (300.000 pts.)
las que pagaron los inquilinos por hacerse con la escritura de las viviendas.
Puente de Miramar
El puente de Miramar debe su existencia
al inconcluso proyecto de la Compañía
de los Ferrocarriles de San Martín-LieresGijón-El Musel, constituida en 1901 para
recoger las producciones de la parte alta
de la cuenca del Nalón y, una vez más
allá del cordal Norte del concejo de SMRA,
para hacer lo propio con las de aquella
parte tendiendo varios ramales. Para salvar el Nalón en el Entrego se planteó un
puente metálico, pero este proyecto se
olvida y en los años treinta del siglo XX el
puente se construye en Blimea para dar
un nuevo servicio. Está formado por perfiles de hierro roblonado y cubierto por
tirantes de igual material
Complejo de Valdelospozos
En este complejo que perteneció a Duro
Felguera se distinguen los siguientes vestigios industriales: bocamina, restos de
edificios mineros, túnel y escombreras.
Quedan en pie dos túneles, bocaminas,
ramales ferroviarios a pie de explotación
y la casa de aseo y lampistería, todo ello
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Nel procesu de formación dHUNOSA
trenta y dos viviendes fueron cedíes en
réxime damortización a la Sociedá
Metalúrxica Duro Felguera (SMDF),
quuna vez integrada nHUNOSA subroga
a ésta la titularidá del contratu. De mou
paralelu, la titularidá de les viviendes
trespásase al INV por dellos muérganos
hasta llegar a manes del Principáu,
quanicial procesu de venta a HUNOSA,
y ésta pela so parte a los inquilinos.
Foron unos 1.800 euros (300.000 ptes.)
lo que tuvieron de pagar los inquilinos por
facese cola escritura de les viviendes.
Puente del Miramar
La puente del Miramar ta ehí por mor dun
proyeutu que nun foi acabáu de la Sociedá
de los Ferrocarriles de Samartín-Lieres-XixónEl Musel, formada en 1901 pa recoyer la
producción carbonífera de la parte más alta
de la Cuenca del Nalón y una vegada más
del cordal Norte del conceyu Samartín, pa
facer lo mesmo coles daquel llau, habiendo de tender dellos ramales. Pa salvar el
Nalón en LEntregu plantégase una ponte
metálica, pero esti proyeutu escaezse y nos
años 30 del sieglu XX la ponte faise en
Blimea pa da-y un serviciu nuevu. Ta formada por perfiles de fierro roblonao, cubierto de tirante tamién de fierro.
Valdelospozos
Nesti complexu apaecen los vestixos industriales que vienen darréu: bocamina,
lo que queda dedificios mineros, túnel y
escombreres. Entovía queden en pie dos
túneles, bocamines, ramales ferroviarios
a pie desplotación y la casa daséu y
llampistería, too ello na carretera La Casilla en Blimea. Amás hai escombreres
que se rexeneraron.
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Nuestra Señora de las Nieves. / Nuestra Señora de les Nieves.

Puente del Miramar. / Puente del Miramar.
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en la Casilla, Blimea. Además hay
escombreras que se han regenerado.
El túnel presenta buen estado en la entrada, que está abovedada y unos metros más allá está tapiado para impedir
el acceso. Este túnel comunicaba Valdelospozos con San Roque por donde discurría la vía minera, que tenía una longitud de dos kilómetros.
La antigua vía del tren minero es hoy
una pista que da acceso a terrenos dedicados a actividades agropecuarias.
De la bocamina se puede ver la entrada y la galería está tapiada.
Este complejo minero se abrió en 1942
y se cerró en la década de los sesenta del
mismo siglo, poco antes de la creación
de HUNOSA en 1967.
El pozo se abrió con veinte mineros y el
carbón se sacaba con caballerías y se
transportaba con camiones hasta la Hullera. Después llegó el cable aéreo, con
cagilones que llevaban el carbón hasta el
lavadero del pozo Villar. En un principio
no disponían de martillos de aire comprimido y arrancaban el carbon con pica,
hacha y regadera.
Complejo de las minas de Rimoria
Datan estas minas de 1924 y eran de
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. Éste
es un buen ejemplo de cómo las relaciones espaciales de la industria pronto sobrepasaron los rígidos límites administrativos heredados.
Estando buena parte de la explotación
en tierras de San Martín, la mina formaba parte, junto con el pozo Barredos y,
luego, Carrio del Grupo Laviana de la
SMDF. Esta zona fue objeto de estudio
desde mediados del siglo XIX y no fue
hasta la decisiva entrada de la Duro en el
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El túnel ta en bon estáu, vese la entrada que ta abovedada y unos metros más
padelante ta zarráu pa que la xente nun
pase. Esti túnel comunicaba Valdelospozos
col pueblu de San Roque, per onde pasaba la vía minera que tenía un llargor
aproximáu de 2 kilómetros.
La vieya vía del tren mineru ye güei una
pista que da pasu a un tarrén dedicao a
xeres agropecuaries.
De la bocamina pue vese la entrada y
la galería ta tapiada.
Esti complexu mineru abrióse en 1942,
zarrándose na década de los sesenta del
mesmu sieglu, enantes de la creación
dHUNOSA en 1967.
El pozu abrióse con venti mineros y el
carbón sacábase con caballeríes y
tresportábase con camiones hasta La Hullera. Llueu aportól cable aéreu con
caxilones que llevaben el carbón hastal
llavaderu del Pozu Villar.
Nun entamu nun teníen martiellos daire
comprimío y arrincaben el carbón con
picu, hachu y «regaera».
Mines de Rimoria
Estes mines entamaron a esplotase en
1924, perteneciendo nun entamu a Duro
Felguera. Son un bon exemplu de cómo
les rellaciones espaciales de la industria
sobrepasaron ceo les llendes alministratives heredaes.
Tando bona parte de la explotación en
tarrén de Samartín, les mines formaben
parte, xunto col Pozu Barreros y llueu Carrio, del Grupu Llaviana de la SMDF. Esta
fastera foi oxetu destudiu dende mediaos
del sieglu XIX y nun foi hasta la entrada de
la Duro nel negociu mineru cuando
sentama a esplotar industrialmente. Llegó a tener ocho pisos desplotación na lla-
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Edificios mineros de Valdelospozos / Edificios mineros de Valdelospozos.

Soporte, en Sotrondio, por donde bajaba el carbón de Valdelospozos y mediante cable y
cagilones era transportado al lavadero del pozo San Mamés / Sofitu en Sotrondio, per
onde baxabal carbón de Valdelospozos y usando cable y caxilones yera llevao al llavadero
del pozu Sanamiés.
Bocamina de Valdelospozos. / Bocamina de Valdelospozos.
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negocio minero cuando se empieza a explotar industrialmente la zona, que llegó
a tener ocho pisos de explotación en la
ladera. En la actualidad, perviven bajo
la maleza las diferentes entradas a la
montaña si bien destaca entre todas ellas
el primer piso, el primero Rimoria. Es ésta
inequívocamente una bocamina del estilo Duro-Felguera, con portada de piedra dispuesta en dovelas y con una clave donde reza el año de 1934 (que como
en tantas ocasiones hace referencia a su
definitiva rehabilitación o adecuación
más que a su puesta en explotación), bajo
un anagrama de la empresa formado
por las iniciales D.F. bajo un martillo y
una maza cruzados. Rimoria tuvo una
vida mediana dentro de las explotaciones hulleras en Asturias, pues a mediados de la década de los sesenta, en plena crisis del sector, se procede a su cierre y la plantilla se traslada a otros centros de trabajo de la empresa. Pese a la
excelente calidad del elemento, los depósitos de estériles y, en mayor medida,
de escombros ajenos a la explotación
minera han conseguido casi sepultarla e
impedir su vista. Cualquier tipo de intervención en el patrimonio industrial de la
comarca ha de pasar, sin lugar a discusión, por la recuperación de tan importante vestigio.
Molín de Sienra
Pertenece a los nietos de Aquilino García
Alonso. No era un molino de maquilar.
Tenía dos molares y estaba en Sienra, a
la izquierda del río Nalón, con una velocidad de 940 rpm.
Antiguamente su fuerza motriz era el
agua, pero en la actualidad es de corriente por la actividad minera.
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dera. Anguaño tán tapaes por matos les
estremaes entraes a la montaña, si bien
destaca ente toes elles el primer pisu,
nomáu El Primeru Rimoria. Ye ésta una
bocamina del estilu Duro Felguera, con
portada de piedra dimpuesta en doveles
y con una clave onde reza lañu de 1934
(que, como en tantes ocasiones fai referencia a la so definitiva rehabilitación o
adecuación más que na so puesta en
funcionamientu), baxo un anagrama de
la empresa formáu peles iniciales
D.F.baxo un martiellu y una maza cruzaos. Rimoria tuvo una vida mediana
dientro les explotaciones hulleres
nAsturies, yá qua mediaos de la década de los sesenta, en plena crisis del sector zárrase y la plantilla treslládase a
otros centros de trabayu de la empresa.
Pese a la perbona calidá del elementu,
los depósitos destériles y, en mayor midida, los escombros ayenos a la esplotación minera consiguieron casi sepultala ya impedir la so vista. Cualisquier tipu
dintervención nel patrimoniu industrial
de la comarca ha pasar, ensin discusión
dalguna, pela recuperación de tan importante vestixu.
Molín de Sienra
Pertenez a los nietos dAquilino García
Alonso. Tenía dos molares y taba en
Sienra, a la manzorga del ríu Nalón.
Nun yera un molín de maquilar y tenía
una velocidá de 940 rpm.
Enantes la so fuerza motriz yera lagua,
pero anguaño, debío a lactividá minera
ye de corriente.
La piedra molar tenía un metru trenta
centímetros de diámetru y trenta centímetros despesor. El molín tien repuestu de
piedres procedentes de Caliao.
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Polvorín en la quinta planta. Minas Rimoria. / Polvorín na quinta planta. Mines
Rimoria.

Bocamina en la planta séptima. Minas Rimoria. / Bocamina na planta séptima.
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La piedra molar tenía un metro treinta
centímetros de diámetro y treinta centímetros de espesor. El molino tiene repuesto
de piedras procedentes de Caleao.
Estación del FEVE en Blimea
En 1875 el Ferrocarril de Langreo llega a
La Oscura (El Entrego) para hacerlo diez
años después a Laviana. En este tramo,
surgió una agria polémica entre el Ayuntamiento (ver Estación de Ferrocarril de
Sotrondio) y la Compañía del Ferrocarril
de Langreo debido a la intención de esta
última de localizar la estación en Blimea,
en vez de en Sotrondio, que era la capital. Esto no fue admitido desde el consistorio Este hecho unido a que la principal
función del ferrocarril era el acarreo de
carbones en vez de personas y a la escasa flexibilidad que caracterizó a la compañía, hicieron que Blimea hubiera de
esperar a la década de los sesenta del
siglo XX para que el Langreo se detuviera
en la población.
El edificio del apeadero del Ferrocarril
de Langreo en Blimea responde a una
tipología a caballo entre las antiguas estaciones y los pobres apeaderos modernos. Se trata de un edificio de trazas
puras que pretendió, tanto en los materiales como en las líneas, unas raíces
racionalistas y su integración en la mayor
pieza urbana de Blimea: el grupo de vivienda estatal.
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Estación del FEVE en Blimea
En 1875 el Ferrocarril de Llangréu llega
a La Oscura (LEntregu), algamando
Llaviana diez años más tarde. Nesti tramu,
surdió una griesca ente lAyuntamientu
Samartín (ver Estación de Ferrocarril de
Sotrondio) y la Compañía del Ferrocarril
de Llangréu, porque ésta tenía la intención de poner la estación en Blimea en
llugar de en Sotrondio, que yera la capital. Esto nun foi almitío dendel Consistoriu
y xunío a que la principal función del ferrocarril yera acarretar carbón en vez de
persones y a la escasa flexibilidá que
carauterizó a la compañía, ficieron que
Blimea hubiera desperar a la década de
los sesenta del sieglu XX pa quel Llangréu
parara na población.
Ledificiu del apeaderu del ferrocarril de
Llangréu en Blimea tien un tipu de construcción a caballu ente les estaciones
antigües y los apeaderos modernos.
Trátase dun edificiu de traces pures que
pretendió, tanto nos materiales como nes
llínies, unos raigaños racionalistes y la so
integración na mayor pieza urbana de
Blimea: el grupu de les cases estatales.
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PARROQUIA DE San Martín

Barriada de El Serrallo
La fuerte inmigración de personas llegada
a trabajar en el sistema industrial del valle
del Nalón, como en el resto de las zonas
industrializadas de Asturias, motivó la creación de grandes polígonos de viviendas
donde aunaron esfuerzos el Ministerio de
la Vivienda a través del Instituto Nacional
de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar. Estos organismos edificaban, subcontrataban y asignaban una parte de las viviendas directamente según baremos
propios, mientras que el resto se cedían a
las empresas mineras en régimen de amortización para alojar a sus trabajadores que
pagaban un alquiler. El barrio de San Juan,
se conoce bajo el topónimo anterior de El
Serrallo y que junto con los de Tetuán, Generala, Sultana están relacionados con las
continuas guerras coloniales españolas en
África. Consta de casi seiscientas viviendas con varias alturas: cinco hacia el Norte y tres hacia el Sur.
Barriada de San Martín
Esta barriada se asienta sobre un solar
de 7.000 m2 llamado Los Mansos, y fue
adquirido al Obispado por el Ayuntamiento siendo alcalde D. Elviro Martínez.
Fue un sistema de construcción mixto
entre el Patronato Francisco Franco y Duro
Felguera, que hicieron viviendas para sus
trabajadores. Éstos ponían la mano de
obra y el consorcio los materiales.
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PARROQUIA Samartín

Barriada dEl Serrallo
La gran inmigración de persones llegaes
a trabayar nel sistema industrial del Valle
del Nalón, como nel restu de les fasteres
industrializaes dAsturies, fizo posible la
creación de grandes polígonos de viviendes onde xuntaron los sos esfuerzos el
Ministeriu de la Vivienda a través del INV
y la Obra Sindical del Hogar. Estos muérganos edificaben, subcontrataben y asignaben una parte de les viviendes direutamente según baremos propios, mentantu
quel restu cedíense a les empreses mineres en réxime damortización pabellugar
a los sos trabayadores, que pagaben un
alquiler. El barriu San Xuan conozse baxol
topónimu dEl Serrallo y que xunto colos
de Tetuán, Xenerala y Sultana, al paecer,
tán rellacionaos coles guerres coloniales
españoles nÁfrica. Tien casi 600 viviendes con dos altures: cinco hacial Norte y
tres hacial Sur.
Barriada de Samartín
Ta asitiada nun antiguu solar de 7.500
metros cuadraos nomáu Los Mansos. Foi
adquiríu pol Ayuntamientu al Obispáu,
siendo Alcalde Presidente D. Elviro
Martínez.
Ye una barriada dautoconstrucción, cediendo los materiales el patronatu Francisco Franco y Duro Felguera. Foi fecha
en 1950.
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Puente de La Maquinilla
Para unir la explotación minera del
Rimadero, dividida entre dos propietarios,
Elorduy y Herrero Hermanos, con el ramal hasta las minas de Santa Ana, estos
últimos hubieron de salvar con un puente
de cincuenta y ocho metros de luz el río
Nalón a su paso por Sotrondio. Se trata
de una estructura realizada en los talleres
de Duro y Cía. en 1898 realizada en hierro con roblones. Con la incorporación de
los Herrero a la recién creada Sociedad
Metalúrgica Duro Felguera en 1902, el
puente conocerá un nuevo esplendor al
formar parte del ferrocarril general de la
Duro, que desde el Rimadero iba hasta la
fábrica de la Felguera. En 1937 una riada
llevó el puente que para seguir poder cumpliendo su función se le añadirá un pequeño tramo de tres metros. Paralizada la
explotación, a partir de la década de los
sesenta, movimientos vecinales de El Serrallo y Sotrondio, y mediante aportaciones económicas particulares rehabilitarán
el puente como pasarela vecinal.
Puente de Los Gallegos
El Puente de los Gallegos es una estructura de hierro laminado en un solo tramo
de 64 metros de luz y diez secciones formadas por vigas con disposición tipo Pratt,
reforzadas en los dos módulos centrales
bajo forma de cruz de San Andrés,
atribuyéndosele su construcción a Fábrica de Mieres, bajo proyecto del ingeniero
Fernández de la Somera en 1906. Los
perfiles se sostienen con el roblonado. Se
integraba dentro del ramal de Santa Bárbara de la Compañía del Ferrocarril de
Langreo, construido desde el trazado principal de la línea Sama-Laviana para dar
salida a los carbones de la Sociedad Me-
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Puente La Maquinilla
Pa xuntar la explotación minera del Rimaero, separtada ente dos amos, Elorduy y
Herrero Hermanos, col ramal hasta les mines de Santana, estos últimos tuvieron que
salvar con una ponte de 58 metros de lluz
el ríu Nalón al so pasu per Sotrondio. Trátase duna estructura fecha nos talleres de
Duro y Cía. en 1888 de fierro con roblones. Cola incorporación de los Herrero en
1902 a Duro Felguera, la ponte conocerá
un nuevu esplendor al formar parte del ferrocarril xeneral de la Duro, que dende El
Rimaero diba hasta la fábrica de La Felguera. En 1937 una llena llevará per delantre la ponte, a la que, pa poder siguir
cumpliendo la so función, hai quaxunta-y
un pequeñu tramu de tres metros. Cuando
a partir de la década de los sesenta finó la
explotación dEl Rimaero, movimientos de
vecinos de Sotrondio y El Serrallo, y aportando perres particulares rehabiliten la ponte
como pasarela vecinal.
Puente Los Gallegos
La Puente los Gallegos ye una cadarma de
fierro llaminao con un tramu solu de 64
metros de lluz y diez secciones, formaes por
vigues dispuestes tipu Prat, reforzaes nos dos
módulos del centru baxo forma de cruz de
San Andrés, atribuyéndo-y la so construción
a Fábrica Mieres, con un proyeutu fechu
pol inxenieru Fernández de la Somera en
1906. Los perfiles caltiénense col roblonáu.
Intégrase dientro del ramal de Santa Bárbola de la Cía. del Ferrocarril de Llangréu,
fechu dendel trazáu principal de la llinia
Sama-Llaviana pa da-y salida al carbón de
la Sociedá Metalúrxica Duro Felguera y asitiada nEl Pontón. Trátase de la estructura
más interesante de larquitectura del fierro
quhai en SMRA y na comarca del Nalón.
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talúrgica Duro Felguera del Valle de Santa Bárbara desde El Pontón. Se trata de la
más interesante estructura de la arquitectura del hierro existente en SMRA y una
de las más importantes del Valle.
Pozo Villar o San Mamés
En sesión celebrada por el Ayuntamiento
el día tres de mayo de 1940:
La Presidencia da cuenta de haberse
celebrado el domingo último la inauguración del pozo de San Mamés, propiedad de Duro Felguera y del camino
vecinal que conduce del Pontón al
Villar, a cuyos actos han sido invitados
por dicha sociedad el Alcalde y primer Teniente de Alcalde, como representantes del Ayuntamiento. Se aprueba relación de gastos efectuados por
cuenta de este Ayuntamiento con motivo de las fiestas celebradas el día de
la inauguración de dicho pozo, que asciende a seiscientas setenta y una pesetas, cuya cantidad será abonada con
cargo a los beneficios obtenidos con
el reparto de víveres en el Concejo.
Cerrado en 1992 el estado actual del
pozo es de abandono y ruina.
Desde el punto de vista histórico y patrimonial, son interesantes el castillete, las oficinas, la sala de máquinas y el ventilador.
El sistema de construcción es distinto al
del resto de los pozos de la comarca, ya
que sus edificios no tienen la acostumbrada
solidez que se pone de manifiesto en otras
explotaciones. Este hecho, que permitió una
rápida construcción del pozo, supone que
el estado de ruina sea muy acentuado.
Está comunicado a través de la tercera
planta con las minas del Rimadero, y con
el pozo Cerezal a través de la bocamina
del Prau Molín mediante una plataforma
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Pozu Villar o Sanamiés
En sesión celebrada pol Ayuntamientul
día 3 de mayu de 1940:
La Presidencia da cuenta de quel caberu domingu celebróse la inauguración del Pozu Sanamiés, propiedá de
Duro Felguera y del camín vecinal que
va d El Pontón a Villar. A estos actos
foron convidaos pola Sociedá lAlcalde
y Primer Teniente dAlcalde en representación del Ayuntamientu. Apruébase la rellación de gastos fechos a cuenta desti Ayuntamientu a causa de les
fiestes celebraes pa esta inauguración,
quasciende a seiscientes setenta y una
pesetes, cantidá que será pagada con
cargu a los beneficios sacaos col repartu de víveres nel Conceyu.
Zarráu en 1992, lestáu actual del Pozu
ye dabandonu y ruina.
Dendel puntu de vista hestóricu y patrimonial, son interesantes el castillete, les
oficines, la sala máquines y el ventilador.
El sistema de construcción ye distintu al
del restu los pozos de la comarca, yá que
los sos edificios nun tienen la solidez que
se carauteriza notres explotaciones. Esti
fechu, que fizo posible una rápida construcción del pozu, supón que lestáu de
ruina seya mui marcáu.
Ta comunicáu a través de la tercera
planta coles mines dEl Rimaero, y col
pozu Cerezal a través de la bocamina dEl
Prau Molín mediante una plataforma ferroviaria, usada pol ferrocarril mineru,
que ta en mui bon estáu.
Mina La Piquera
Entama la explotación en 1914 y yera de
Nespral y Compañía. La Piquera ye, xunto con El Sotón y Rimaero, una de les fasteres más emblemátiques de la esplota-
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ferroviaria, utilizada por el ferrocarril minero, que se conserva en buen estado.
Minas de La Piquera
Data de 1914 y era de Nespral y Compañía. La Piquera es, junto con el Sotón y
Rimadero, una de las áreas más emblemáticas en la explotación moderna e industrial del carbón en SMRA. La profundización de un pequeño pozo minero en La
Piquera fue la continuación de una actividad extractiva que había comenzado beneficiando las capas de hulla situadas por
encima del nivel de los valles a través de
pisos de montaña en el segundo tercio del
siglo XIX, mucho antes de la compra de
estos cotos por parte de Nespral.
Tras la profundización, el pozo de La
Piquera explotó las capas de carbón por
debajo del nivel del río Nalón, llegando
a competir con el gran pozo de la SMDF
en el concejo, el Sotón, que acabó absorbiendo a Minas de La Piquera.
La profundización del pozo se llevó a
cabo durante 1914 con cien metros de
profundidad, que se aumentarían otros
cuarenta y seis en 1924. Los más de doscientos cincuenta trabajadores que tenía
de plantilla el pozo a mediados del siglo
XX, producían en torno a cuarenta mil toneladas de carbón al año.
Además de las capas de carbón, la línea del Ferrocarril de Langreo (hoy FEVE)
fue un factor importante en la localización de esta empresa minera que, de este
modo, podía cargar los comboyes ferroviarios sin aumentar los gastos de transporte hasta el tren.
La casa de máquinas, hoy seccionada,
era el elemento central de la explotación
minera y separaba el pozo de extracción
de los cargaderos al ferrocarril, quedan-
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ción moderna ya industrial del carbón en
SMRA. Lafondamientu dun pequeñu pozu
mineru en La Piquera foil siguimientu duna
actividá estractiva quescomencipiara beneficiando les capes dhulla asitiaes pencima del nivel de los valles a través de
pisos de monte nel segundu terciu del
sieglu XIX, munchu tiempu enantes de
la compra destos cotos per parte de
Nespral.
Tres lafondamientu, El pozu La Piquera esplotó les capes de carbón perbaxo
del ríu Nalón, llegando a competir col
gran Pozu de la SMDF nel conceyu, Sotón, que finó absorviendo a Mines de
La Piquera.
Lafondamientu del pozu llevóse a cabu
a lo llargo de 1914 con cien metros de
fondura, que saumentaríen otros cuarenta y seis en 1924. Los más de doscientos
cincuenta trabayadores que tenía la
plantillal pozu a mediaos del sieglu XX
producíen al rodiu de cuarenta mil tonelaes de carbón al añu.
Amás de les capes de carbón, la llinia
del ferrocarril de Llangréu (güei FEVE) foi
un factor importante na localización desta
empresa minera que, desti mou, podía
cargar los combois ferroviarios ensin aumentar los gastos hastal tren.
La casa máquines, güei seccionada,
yera lelementu central de la esplotación
minera y separtabal pozu destracción de
los cargaderos al ferrocarril, quedando
los estadios comunicaos per una galería
baxo ledificiu de la casa máquines
quentá se conserva güei.
Mina Escribana y Fortunosa (Cuetos)
Escomenzó a funcionar a finales del sieglu
XIX, siendo los sos propietarios Varela
Hevia y Herederos.
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do ambos estadios comunicados por una
galería bajo el edificio de la casa de máquinas que aún hoy se conserva.
Mina Escribana y Fortunosa (Cuetos)
Empezó a funcionar a finales del siglo
XIX, siendo propietarios Varela Hevia y
Herederos.
En 1933 Varela cede la explotación a
Armando Cuetos García y Modesto
Cuetos Hevia mediante el pago de un
canon como arriendo hasta el año 1967,
año en el que cierra la mina. Modesto se
dedicaba a la venta del carbón y Armando a la explotación.
Las capas más profundas se cedieron a
Duro Felguera y en compensación ésta
cedió las Minas de San Antonio Carbones de Tetuán temporalmente. Para centralizar la venta del carbón se construyeron unas tolvas en 1961 el El Pontón. La
ruina de la explotación en 1967 se explica por diversos motivos: la caída de los
precios del carbón, 970 pesetas la tonelada métrica. (subió 100 pesetas cuando
lo cogió HUNOSA a los dos meses) y el
coste elevadísimo de la galería de 1.700
metros de longitud abierta en roca viva y
hacia arriba para obtener carbón, encontrándose fallas y poca potencia en las
capas (siempre según los herederos).
Ésta fue una mina segura, con pocos
accidentes. Fue una mina querida por los
obreros, pues se cobraba más que en
Duro Felguera y contrataban mineros que
Duro rechazaba por alguna tara.
Los salarios en 1949 eran los siguientes:
n Administrador, 600 pesetas al mes.
n Vigilante, 650 pesetas al mes.
n Minero de primera, 22 pesetas al día.
n Picador, 18 pesetas al día.
n Vagonero, 14 pesetas al día.
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En 1933, Varela cede la esplotación
a Armando Cuetos García y Modesto
Cuetos Hevia a través del pagu dun
canon como arriendu hasta lañu 1967,
añu nel que pieslla la mina. Modesto
dedicábase a la venta carbón y Armando a la esplotación. Les capes más fondes cediéronse a Duro Felguera y ésta,
en compensación cedió les mines de
San Antonio-Carbones de Tetuán de
mou temporal. Pa centralizar la vental
carbón ficiéronse unes tolves en 1961
nEl Pontón. En 1967 la explotación
arruínase por diversos motivos: la baxada de los precios del carbón, 970 pesetes la Tm. (subió 100 a los dos meses, cuando lo garró HUNOSA) y el
costu peraltu de la galería de 1.700
metros de llargor abierta na roca viva
y parriba pa sacar carbón, alcontrándose falles y poca potencia nes capes
(siempre según los herederos). Foi ésta
una mina segura, con pocos accidentes. Foi una mina mui querida polos
obreros, pos cobrábase más qu en
Duro Felguera y contrataben mineros
que Duro refugaba por dalguna tara.
Los salarios en 1949, yeren los siguientes:
n Alministrador, 600 ptes. al mes.
n Vixilante, 650 ptes. al mes.
n Mineru primera, 22 ptes. al día.
n Picador, 18 ptes. al día.
n Vagoneru, 14 ptes. al día.
n Barrenista, 20 ptes. al día.
n Ayudante barrenista, 15 ptes. al día.
n Pinche desterior, 7 ptes. al día.
Pozu Ignacia
Ye una de les portaes más guapes de
la minería del Vallel Nalón. Apréciense
nella detalles percuriosos como la clave onde rezal nome la bocamina. Na
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Barrenista, 20 pesetas al día.
Ayudante barrenista, 15 pesetas al día.
Pinche de exterior, 7 pesetas al día.

Pozo Ignacia
Es una de las portadas más bellas en la
minería del valle del Nalón. Se aprecian
curiosos detalles como la clave donde reza
el nombre de la bocamina. Se utilizó diferente material, arenisca, que en el resto de
las bocaminas de San Martín. La montaña
de Rimadero se dividía en dos explotaciones mineras: hacia la izquierda la de Herrero Hermanos y a la derecha la del empresario vasco Francisco Elorduy (que era
el propietario de esta mina, Minas de San
Frechoso). Ambas fueron incorporadas a
SMDF, primero la de los Herrero Hermanos en 1902 y luego la de Elorduy en 1922.
Se trata de un pozo plano que desciende
varias decenas de metros hasta la galería
principal. Tras el cierre de la explotación
de montaña y la profundización del pozo
San Mamés, el pozo Ignacia quedó comunicado con la tercera planta de esta nueva
explotación minera, atravesando bajo tierra el núcleo urbano de Sotrondio.
A medida que van entrando en pleno
funcionamiento los pozos verticales, la minería de montaña va convirtiéndose en un
aspecto marginal de la producción hullera. La Duro llevará a cabo el primer gran
cierre de esta minería hacia 1929,
clausurando el Sotón de montaña y el
Rimadero. No obstante, algunos años más
tarde, la idea de aprovechar algunas importantes capas de carbón desde El
Rimadero, pone en marcha la realización
de un magno proyecto para poner al día
las vetustas instalaciones de la zona. En este
contexto debemos entender la imponente
estructura del lavadero-cargadero que nos
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so construcción usóse distintu material,
arenisca, que nel restu les bocamines
de Samartín. El montel Rimadero
dividíase en dos esplotaciones mineres:
Pa la manzorga la dHerrero Hermanos y a la mandrecha la del empresariu
vascu Fancisco Elorduy (que yera lamu
desta mina, Mines de Sanfrechoso). Les
dos foron incorporaes a SMDF, primero la dHerrero Hermanos en 1902 y
llueu la dElorduy en 1922. Trátase dun
pozu planu que baxa delles decenes de
metros hasta la galería principal. Tres
el pieslle de la explotación de monte y
lafondamientu del Pozu Sanamiés, el
Pozu Ignacia quedó comunicáu cola
tercera planta desta esplotación minera, atravesando baxo tierral núcleu
urbanu de Sotrondio.
A midida que van entrando en plenu
funcionamientu los pozos verticales, la
minería de monte va convirtiéndose nun
aspeutu marxinal de la producción hullera. La Duro llevará a cabul primer
gran pieslle desta minería hacia 1929,
clausurando Sotón de monte y el Rimaero. De toles maneres, dalgunos años
dempués, la idega daprovechar delles
capes de carbón importantes dende El
Rimaero, pon en marcha un magnu proyeutu pa poner al día les vieyes instalaciones de la fastera. Nesti contestu, habemos entender la gran estructura dun
llavaderu-cargaderu, que tien como
principal carauterística, amás de la gran
verticalidá que presenta, el quenxamás
llegó a ponese en funcionamientu tres
lescaecimientu del proyeutu.
La Hullera del Pontón
Duro Felguera llevantó en 1906 esti
edificiu pa oficines y botiquín que va poco
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trata y cuya principal característica, además de la gran verticalidad que presenta, es que nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras el olvido del proyecto.
La Hullera en El Pontón
Duro Felguera levantó en 1906 este edificio para oficinas y botiquín que recientemente ha sido rehabilitado por el Ayuntamiento (1995), a través de su Plan de
empleo Local.
A su lado se construyó en 1938 el comedor para obreros. Ambos edificios perdieron sus funciones cuando cerró el lavadero de Santa Bárbara, y ahora están
ocupados por usos municipales.
En el lugar de El Pontón, en Sotrondio,
se localizó uno de los enclaves industriales
mineros más importantes de San Martín del
Rey Aurelio. A partir de 1845 empieza a
explotarse en la zona los yacimientos hulleros por parte de Hulleras de Santa Ana
que continuará Carbones de Santa Ana.
Esta empresa estaba participada por la
familia Herrero que la integra finalmente
bajo la denominación administrativa de
Herrero Hermanos en 1890, si bien ya ejercían como tal desde varios años antes. En
este sentido debe mencionarse que la empresa mantuvo la denominación de Carbones de Santa Ana pese a pertenecer al
grupo Herrero Hermanos, y el lugar del
Pontón siguió conociéndose como La Hullera en clara relación con la primera empresa explotadora. En cualquier caso, fue
bajo la dirección de los Herrero cuando el
grupo Santa Ana, que comprendía las minas de Santa Bárbara, del Rimadero, del
Sotón y del valle de les Cubes, comienzan
a organizarse en un proyecto común vertebrado por un ferrocarril de vía estrecha
que une los focos de explotación con el
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foi habilitáu pol Ayuntamientu (1995), a
través dun Plan dEmplegu Local.
A la so vera construyóse en 1938 el
comedor pa obreros. Los dos edificios
perdieron les sos funciones cuando zarról
llavaderu de Santa Bárbola y anguaño tán
ocupaos por usos municipales.
Nel llugar de El Pontón, en Sotrondio,
localizóse ún de los enclaves industriales mineros más importantes de Samartín del Rei Aurelio. A partir de 1845 entamen a esplotase na fastera los
yacimientos hulleros per parte dHulleras
de Santana que llueu fairá Carbones de
Santana. Esta empresa taba participada pola familia Herrero, que la integra
llueu baxo la denominación alministrativa dHerrero Hermanos en 1890, anque yá exercen como tal dende dellos
años enantes. Nesti sen ha dicise que la
empresa caltuvol nome de Carbones de
Santana anque perteneciere al grupu
Herrero Hermanos, y el llugar de El Pontón siguió conociéndose como La Hullera en rellación clara cola primera empresa esplotadora. En cualquier casu foi
baxo la dirección de los Herrero
cuandol grupu Santana, que comprendía les mines de Santa Bárbola, de El
Rimaero, de Sotón y del Valle les Cubes,
entamen a organizase nun proyeutu común vertebráu per un ferrocarril de vía
estrencha que xune los focos
desplotación col ferrocarril de Llangréu
en Sama. Asina, en 1888 Policarpo Herrero, xerente de la Sociedá Santana,
construí un ferrocarril mineru ente Sotón y Serrabullones (El Serrallo), onde
se localizaben unes mines teniendo a La
Sultana como la bocamina más famosa. Diez años dempués solicita tender
un tranvía a vapor dende El Serrallo
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Oficinas y botiquín en la Hullera. El Pontón. / Oficines y botiquín la Hullera. El Pontón.
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Ferrocarril de Langreo en Sama. Así, en
1888 Policarpio Herrero, Gerente de la
Sociedad Santa Ana, construye un ferrocarril minero entre Sotón y Serrabullones
(Serrallo), donde se localizaban unas
minas cuya bocamina más famosa es la
Sultana. Diez años más tarde solicita tender un tranvía a vapor desde Serrallo
hasta Sotrondio donde se realizará la
unión definitiva de los dos grupos mineros de cabecera de la Sociedad (Rimadero y la Hullera) a través de un túnel y
un puente metálico.
En 1902, con la integración de Herrero Hermanos en Duro Felguera, el Pontón conoce una nueva etapa. A partir de
este momento, la Duro centralizó aquí la
producción del valle y consiguió que el
ferrocarril de Langreo tendiera un ramal
hasta su cargadero, fruto del cual es el
puente de Los Gallegos.
Estación de FEVE
En junio de 1883 se llega al deseado
acuerdo con lo que la estación ha de
fecharse entre 1883-1885. La morfología del edificio responde al modelo
explicitado por la compañía para otras
estaciones de la línea y cuyo ejemplo más
cercano es la antigua estación del ferrocarril de Langreo en El Entrego (La Oscura) y que formalmente responde a una
tipología claramente ferroviaria. Se trata
de un edificio de planta rectangular, de
dos alturas y bajo cubierta con casetones,
dos aguadas y caballete paralelo a la fachada principal que miraba al andén.
Posteriormente, entre 1919 y 1932 se
levanta la nueva estación, de planta más
cuadrada, a cuatro aguadas y con andén cubierto mediante una interesante
estructura de columnas de fundición que
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hasta Sotrondio, onde se fairá la xuntura definitiva de los dos grupos mineros
de cabecera de la Sociedá (Rimaero y
La Hullera) a través dun túnel y duna
ponte metálica.
En 1902, cola integración dHerrero
Hermanos en Duro Felguera, El Pontón
conoz una nueva etapa. A partir dentós
la Duro centralizó equí la producción del
Valle y consiguió quel ferrocarril de
Llangréu tendiere un ramal hastal so
cargaderu, frutu del cual ye la Puente los
Gallegos.
Estación de FEVE
Nel mes de xunu de 1883 llégase al
deseáu alcuerdu dentamar a facer la estación na capital del conceyu. La
morfoloxía del edificiu respuende al
modelu esplicitáu pola compañía pa otres
estaciones de la llinia; y lexemplu más
cercanu ye la vieya estación del ferrocarril de Llangréu en LEntregu (La Oscura)
y que formalmente respuende a una
tipoloxía nidiamente ferroviaria.Trátase
dun edificiu de planta rectangular, dos
altures y baxocubierta con casetones, dos
aguaes y caballete paralelu a la entrada
principal que miraba al andén.
Más tarde, ente 1919 y 1932 llevántase
la nueva estación, de planta más cuadrada, a cuatro aguaes y con andén cubiertu
con una apreciable estructura de
columnes de fundición que soporten
vigues roblonaes sobre les que descansa
la cubierta de la plataforma.
Lespaciu ferroviariu de Sotrondio comprendía, amás de la estación, ledificiu de
guardaguyes y los xardines, onde destaquen unos cedros imponentes. Too ello
quedaba enmarcao y definío por un cierre de fábrica de piedra y lladriyu enllucío
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soportan vigas roblonadas sobre las que
descansa la cubierta de la plataforma.
El espacio ferroviario de Sotrondio comprendía, además de la estación, los almacenes, el edificio de guardagujas y los jardines, donde destacan los imponentes
cedros. Todo ello quedaba enmarcado y
definido por una cerca de fábrica de piedra y ladrillo enlucida y con motivos
geométricos que se combinaba con la verja de hierro, de gran interés, y cuyos últimos lienzos del trazado han sobrevivido
felizmente en Sotrondio a la pobreza estética de FEVE.
Túnel de Herrero Hermanos
Está situado sobre la AS-17 a la salida de
El Serrallo y conecta con el barrio del Pontón, en el comienzo del valle de Santa
Bárbara. Este túnel data de 1898 y está
en relación con las concesiones mineras
de Sotrondio que habían pertenecido a
la empresa de Santa Ana, hasta que la
Sociedad Herrero Hermanos se hace cargo de las mismas en la década de los
noventa. Es el comienzo de una nueva
minería con un carácter más industrial que
se plasma en este magnífico túnel que
servía para conectar las minas de la margen derecha del río Nalón (Rimadero), con
el lavadero de El Pontón y con el ferrocarril que Herrero Hermanos había tendido
sobre la carretera del Estado.
Con la fusión de esta empresa y la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera en 1902,
el espacio minero crecerá en superficie y
producción. Así el ferrocarril de los Herrero fue continuado para pasar por los Pozos y talleres de la SMDF desde Sotrondio
hasta su fábrica siderúrgica en La Felguera.
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y con dibuxos xeométricos que se combinaba cola verxa de fierro. Too ello forma
un conxuntu dinterés artísticu que sobrevivió felizmente en Sotrondio a la probitú
estética de FEVE.
Túnel Dhermanos Herrero
Ta asitiáu so lAS-17 a la salida El Serrallo y comunica col barriu El Pontón, nel
entamul Valle Santa Bárbola. Esti túnel
ye de 1898 y ta en rellación coles concesiones mineres de Sotrondio que pertenecieran a la empresa de Santana, hasta que la Sociedá Herrero Hermanos se
fai cargu de les mines na década de los
noventa. Ye lempiezu duna nueva minería con un caráuter más industrial que
se pon de manifiestu nesti túnel que valía pa coneutar les mines de la marxe
drecha del ríu Nalón (El Rimaero) col
llavaderu dEl Pontón y col ferrocarril
quHerrero Hermanos tendiera so la carretera del Estáu.
Cola fusión desta empresa y la Sociedá
Metalúrxica Duro Felguera en 1902,
lespaciu mineru medrará en superficie y
producción. Asina, el ferrocarril de los
Herrero foi continuáu pa pasar pelos pozos y talleres de la SMDF dende Sotrondio
hasta la so fábrica siderúrxica en La
Felguera.
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PARROQUIA DE LINARES

El Pozo Sotón
El Sotón es el segundo de los pozos mineros profundizados por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (SMDF) desde su
entrada definitiva en el negocio minero,
que la llevaría a convertirse en la principal firma hullera del país. Su construcción, realizada exclusivamente con trabajadores de la zona en todos los estadios
del proyecto, comienza cuando aún no
se había finalizado el de La Nalona
(Fondón) y no concluirán definitivamente
hasta 1920-21, si bien explotaba carbón
desde 1918.
Sotón cuenta con dos pozos verticales
independientes que en la actualidad llegan hasta los 556 y 466 metros de profundidad. No obstante, esta independencia se traduce en la gestión de las cañas
mediante sendas máquinas de extracción
alojadas en la casa de máquinas, y queda mitigada espacialmente al quedar los
dos castilletes integrados a través del taller de clasificación de carbones, que recorre ambos a media altura. Este cobertizo de clasificación de carbones genera
por encima del nivel de la plaza general
del pozo otras dos alturas, teniendo una
de ellas embarque propio a las jaulas.
Esto permitía liberar la plaza de funciones, como la salida del carbón que llegaba a este taller de clasificación, donde
los vagones eran volcados a todo el sistema de selección y, siempre por gravedad, llegaban hasta las tolvas del cargadero al ferrocarril general de la empresa,
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PARROQUIA llinares

El Pozu Sotón
Ye Sotón el segundu de los pozos mineros afondaos pola Sociedá Metalúrxica
Duro Felguera (SMDF) dende la so entrada nel negociu mineru, lo que la va llevar
a convertise na más importante empresa
hullera del país. La so construción, fecha
de mou esclusivu y por trabayadores de
la fastera, entama cuando entá nun se
finara la de La Nalona (Fondón) y nun
acabarán del too hasta 1920-21, anque
esplotara carbón yá dende 1918.
Sotón tien dos pozos verticales independientes ún dotru, quanguaño lleguen hasta 556 y 466 metros de fondura. De toles
formes, esta independencia que se traduz
na xestión de les cañes per medio de
máquines destracción abellugaes na casa
máquines, resuélvese espacialmente al
quedar los dos castilletes integraos a través del taller de clasificación de carbones
que recuerre los dos a media altura. Esti
taller de clasificación de carbones xenera
pencima del nivel de la plaza xeneral del
pozu otres dos altures, teniendo una delles
embarque propiu a les xaules. Desti mou
permitía lliberar la plaza de funciones como
la salida del carbón que llegaba a esti taller de clasificación, onde volcaben los vagones a tol sistema de seleición y, siempre
debío a la gravedá, llegaben hasta les tolves
del cargaderu al ferrocarril xeneral de la
empresa que quedaba integráu dientro de
la gran estructura metálica de Sotón.
Aparte desti complexu aparente de
castilletes, cargaderu de ferrocarril y ta-
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Vista del pozo Sotón. / Vista del pozu Sotón.
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que quedaba integrado dentro de la gran
estructura metálica del Sotón.
Aparte del interesante complejo de
castilletes, cargadero de ferrocarril y taller de clasificación de carbones, Sotón
cuenta con interesantes edificios destacando la casa de máquinas y las naves
seriadas tipo shed, que datan de la construcción de la instalación minera, excepto
las que en la actualidad se dedican a
botiquín, que proceden de una ampliación de 1954.
La casa de máquinas, en un estilo claramente emparentado con alguno de
los edificios de la Fábrica de La
Felguera, es un bello edificio que alberga las dos máquinas de extracción
de la firma Siemens y siete compresores
de diferentes marcas. Además, Sotón
contó con colonia residencial de trabajadores que se edificó a comienzos de
los años cuarenta y que hoy está dedicada a oficinas y comedor. También
merece especial atención el actual edificio de la casa de aseo, de los años
setenta, con recuerdos racionalistas, de
gran versatilidad y eficacia para grandes turnos de personal.
En general, se puede afirmar que el
pozo Sotón fue el gran pozo de la Duro,
que supo modernizar los cotos hulleros
que mediante pisos de montaña se explotaban en la zona. Se aprovecharon
las bocaminas Sallosas o Generala
para liberando de servicios la plaza del
pozo para las importantes labores auxiliares, como la de la madera. La gran
amplitud que necesitó el pozo en su crecimiento se consiguió desplazando el
río Nalón, generando un espacio óptimo para un gran pozo que cuenta con
una historias de 85 años en actividad.
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ller de clasificación de carbones, Sotón
cunta con importantes edificios, destacando sobre toos la casa máquines y les naves seriaes tipu shed, que foron feches les
dos cuando se construyó la instalación
minera, a nun ser les quanguaño se dediquen a botiquín, que proceden duna
ampliación que se fizo en 1954.
La casa máquines, nun estilu nidiamente
emparentáu con dalgunos de los edificios
de la Fábrica de La Felguera, ye un perguapu edificiu nel que tán les dos máquines destracción de la firma Siemens y siete
compresores destremaes marques. Amás,
Sotón cunta con colonia residencial de trabayadores, que se fizo nos entamos de los
años cuarenta y que güei tán dedicaes a
oficines y comedor. Tamién merez especial
atención ledificiu de la casa duches, de
los años setenta, con alcordances racionalistes de gran versatilidá y eficacia pa grandes turnos de personal.
En xeneral, pue dicise que Sotón foil
gran pozu de la Duro, que supo modernizar los cotos carboneros que mediante
pisos de monte sesplotaben na fastera.
Aprovechábense les bocamines Salloses
o Xenerala, pa lliberar de servicios la plaza del pozu que, desti mou, siempre tuvo
un orden escrupulosu pa los importantes
llabores auxiliares, como la de la madera. El grandor qu-y fizo falta al pozu na
so naciencia algamóse desplazando al
ríu Nalón, dando llugar a un espacio
afayadizu pa un gran pozu que cuenta
con una hestoria de 85 años dactividá.
Bocamines so lAs-17

Dende la rotonda daccesu al corredor
del Nalón hasta Sotrondio

La bocamina yel testimoniu de los primeros momentos de la minería del car-
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Vista del Pozo Sotón. En primer plano a la izquierda, la colonia. / Vista del Pozu Sotón. A la manzorga, en primer planu, la colonia.

Lampistería del Pozo Sotón. / Llampistería del Pozu Sotón.
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Bocaminas sobre la AS-17

Desde la rotonda de acceso al corredor del
Nalón hasta Sotrondio

La Bocamina es el testimonio de los primeros momentos de la minería del carbón y corresponde al aprovechamiento
de los paquetes de mineral contenido en
las laderas de la montaña y en el caso
de los pozos planos, alguna de las primeras incursiones en el laboreo subterráneo.
El paso siguiente fue la profundización
de los pozos verticales, que en San Martín comienza con el pozo Entrego a fines
de la primera década del siglo XX, después con pozo Sorriego y más tarde en
el Sotón.
Las peculiaridades del subsector carbonero en Asturias hace que se mantenga hasta mediados del siglo XX la minería de montaña conviviendo con la
explotación vertical del yacimiento hullero. Debido a este fenómeno buena parte
de las bocaminas han sufrido modificaciones en su estructura original para
adecuarlas a las nuevas necesidades que
les fueron encomendadas y que han motivado su supervivencia.
Las bocaminas de San Martín del Rey
Aurelio permiten conocer las distintas técnicas de construcción de los primeros pisos de la explotación minera de montaña. Así por ejemplo distinguimos las
siguientes:
n Lajas irregulares de piedra, como en
el Sotón Antiguo, que se corresponden con el estadio más antiguo de la
explotación minera en ladera y que
puede datarse desde mediados del
siglo XIX hasta la década de los
ochenta del mismo siglo.
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bón y correspuende al aprovechamientu
de los paquetes de mineral contenío nes
lladeres del monte y, nel casu de los pozos planos, dalguna de les primeres incursiones nel llaboréu soterrañu.
El siguiente pasu foi lafondamientu
de los pozos verticales, qu en Samartín
entama col pozu Entregu a finales de
la pri mera década del si egl u XX;
dempués foil pozu Sorriego y más tarde Sotón. Les carauterístiques del
subsector carboneru nAsturies fai que
se caltenga hasta mediaos del sieglu
XX la minería de monte conviviendo
cola esplotación vertical del yacimientu
hulleru. A causa desti fenómenu bona
parte de les bocamines sufrieron modificaciones na so cadarma orixinal
padautales a les nueves necesidaes
que-yos fueron encamentaes y que
motivaron la so supervivencia.
Les bocamines de Samartín del Rei
Aurelio permiten conocer les estremaes
téuniques de construcción de los primeros pisos desplotación minera de monte.
Asina, por exemplu, distinguimos les que
vienen darréu:
n Llábanes irregulares de piedra, como
nel pozu Sotón Antiguu, que se
correspuenden col estadiu más vieyu
de la explotación minera en lladera y
que pue datase dende mediaos del
sieglu XX hasta la década de los
ochenta del mesmu sieglu.
n Encintáu de lladrillu dimpuestu en sardinel, usáu por causes económiques,
como na Sultana.
n Estilu Duro Felguera. Na clave, la empresa acostumaba señalar les iniciales D.F. enmarcaes por un picu y un
martiellu o una maza. Na bocamina
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Bocamina Sallosas. / Bocamina les Salloses.

Bocamina Nueva. / Bocamina Nueva.
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n

Encintado de ladrillo dispuesto en sardinel, utilizado por motivos económicos, como en la Sultana.
Estilo Duro Felguera, que en la clave
solía señalar las iniciales D.F.
enmarcadas por un pico y un martillo
o una maza. En la bocamina de las
Sallosas aparecen dos picos cruzados
que enmarcan una maza sobre los que
aparece el nombre de la empresa y
debajo la fecha. Son sillares de piedra o mampostería, dovelas de sillar,
verja metálica y amplios muros de
contención para evitar desprendimientos de tierras a la entrada.

Bocaminas del Sotón Antiguo
Se trata de uno de los más interesantes ejemplos de la minería de montaña en la Comarca del Nalón anterior
al derivado de las técnicas de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera.
Han sido restauradas eliminando el estado de abandono motivado por los
estériles acumulados en la entrada de
las dos bocaminas, restos de la destrucción de la antigua lampistería derribo de las precarias casas situadas
entre ellas.
Son las más antiguas de San Martín del
Rey Aurelio que mantienen la portada original de lajas irregulares y piedra dispuestas en sardinel. Estas bocaminas son el
único testimonio original de la explotación
minera de montaña del Sotón, cerrada a
partir de 1929, y constituía el eje principal de la explotación minera porque se
localizaban en sus inmediaciones la
lampistería principal y el plano inclinado
por donde descendían los vagones de
carbón hasta el lavadero situado donde
hoy está el polígono industrial.
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de les Salloses apaecen dos picos cruzaos quenmarquen una maza so los
quapaez el nome de la empresa y la
fecha debaxo. Son sillares de piedra o
mampostería, doveles de sillar, verxa
metálica y grandes muros de contención pa evitar el desprendimientu de
tierres a la entrada.
Bocamines del Sotón Antiguu
Trátase dún de los más interesantes
exemplos de la minería de monte na Comarca del Nalón anterior al deriváu de
les téuniques de la Sociedá Metalúrxica
Duro Felguera. Ta nestáu dabandonu
motiváu polos estériles amontonaos a la
entrada de les dos bocamines, de los restos del derrumbamientu de lantigua
llampistería, del derribu de les cases
allugaes ente elles y al espoliu de la portada duna delles.
Son les más vieyes de Samartín del
Rei Aurelio que caltienen la portada
orixinal de llábanes de piedra irregulares dimpuestes en sardinel. Estes bocamines son lúnicu testimoniu orixinal de
la esplotación minera de monte de El
Sotón, zarrada a partir de 1926, y que
yera lexe principal de la explotación
minera al tar alrodiu della la llampistería principal y el planu inclináu pel
que dende los pisos más altos del monte
baxaben los vagones de carbón hastal
llavaderu asitiáu onde güei tal polígonu industrial.
Bocamina Nueva
Trátase dun raru exemplar de bocamina
nel Valle del Nalón pola so forma cuadrangular. Ye la primer bocamina que la
Duro fai tres facese cargu del Cotu Hulleru
de El Sotón. Na so cadarma emplazóse
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Bocamina La Generala. / Bocamina La Xenerala.
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Bocamina Nueva
Se trata de un raro ejemplo de bocamina
en el Valle del Nalón por su forma cuadrangular. Es la primera bocamina que
la Duro realiza tras hacerse cargo del
Coto Hullero del Sotón y aún carecía de
referentes sobre el tema. En su estructura
se emplazó posteriormente un lavadero
que desagua a través de la bocamina. Se
puede observar como uno de los muros
laterales presenta un mayor ángulo respecto al eje del elemento para permitir la
salida de los vagones hacia el lavadero.
Bocamina Sallosas
Está enfrente del pozo Sotón sobre la
AS-17. Presenta un considerable abandono como consecuencia de la finalización de su actividad. Tras una corta etapa de producción dentro del sistema
general del Sotón de Montaña pasó a
realizar labores auxiliares, como pozo
de tierra y almacén del pozo.
Algún sillar está roto y otros se han desplazado por las raíces. Tiene una vía estrecha que la enlazaba por ferrocarril con
el Sotón.
Recibe su nombre del paquete de carbón que explotaba y pertenecía al gran
conjunto minero de montaña del Sotón,
iniciado por la Sociedad Herrero Hermanos. Se integró en 1902 en la Sociedad
Metalúrgica Duro Felguera y después cesó
su actividad cuando Duro se centró en el
pozo subterráneo del Sotón. Esta bocamina cumplió funciones auxiliares del
Sotón introduciendo tierra para el relleno
de los talleres de arranque de carbón a
través de un conducto que la comunicaba con la primera planta del pozo Sotón.
La vía que aún mantiene servía para conectar la plaza del Sotón con el interior
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llueu un llavaderu que desagua a través
de la bocamina. Pue vese como una de
les muries llaterales presenta un mayor
ángulu respeutu al exe del elementu pa
facer posible la salida de los vagones
hacial llavaderu.
Bocamina Les Salloses
Ta frente al pozu Sotón so l AS-17. Ta
bastante abandonada a causa de la finalización de la so actividá. Tres una curtia
etapa de producción dientro del sistema
xeneral del pozu Sotón de Montaña pasó
a facer llabores auxiliares, pozu de tierra
y almacén del pozu.
Dalgún sillar ta rotu y otros foron desplazándose peles raíces. Tien una vía estrecha
que la xunía con Sotón per ferrocarril.
Tien el nome del paquete de carbón
quesplotaba y pertenecía al gran conxuntu
mineru de monte de El Sotón, aniciáu pola
Sociedá Herrero Hermanos. Integróse en
1902 na Sociedá Metalúrxica Duro
Felguera y dempués dexó la so actividá
cuando Duro se centró nel pozu soterrañu
de Sotón. Esta bocamina cumplió funciones auxiliares de Sotón pa meter tierra pal
rellenu de los talleres darranque de carbón a través dun conductu que la comunica cola primera planta del pozu Sotón. La
vía quentá caltién valía pa conectar la plaza de Sotón col interior de la bocamina pa
facer la descarga de la tierra.
Bocamina La Xenerala
Ta cerca lentronque col Corredor del Nalón
nEl Serrallo, so l AS-17. Alcuéntrase nestáu
buenu faltando-y dalgunos sillares, sobre
too na cornisa. Tamién tien munchos matos
y dalguna pintada nes muries llaterales. La
verxa dentrada tien ferruñu y ta tabicada a
tres metros de la entrada.
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de la bocamina para efectuar la descarga de la tierra.
Bocamina La Generala
Está cerca del entronque con el Corredor
del Nalón en El Serrallo, sobre la AS-17.
El estado actual es bueno, faltando algunos sillares, sobre todo en la cornisa. También alguna pintada en los muros de contención laterales y mucha vegetación. La
verja de entrada tiene un estado de conservación medio, debido al óxido que presenta. Está tabicada a tres metros de la
entrada.
Esta bocamina pertenecía a la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera desde
1900 y fue reformada en 1934. Es un
pozo-plano que desciende varias decenas de metros hasta enlazar con la primera planta del pozo Sotón. Tras su época productiva fue utilizada hasta fines de
los años cincuenta del siglo XX como auxiliar del Sotón para la entrada de trabajadores, madera y animales de tiro. Debido a este servicio en la clave figura el pozo
Sotón. Gracias a la instalación de un potente ventilador que estaba situado a su
izquierda, la Generala ejercía la ventilación del interior del Pozo.
Bocamina La Sultana
Está sobre la AS-17, junto al pilar del
puente del Corredor del Nalón. Tiene
mucha vegetación y estériles. Está
tabicada a la entrada. La portada es de
ladrillo con la fecha en la clave de 1918
y tiene un estado de abandono como se
puede observar en la fotografía.
El nombre de esta bocamina parece
derivar de la vuelta de los soldados que
cumplían servicio en las posesiones españolas en África. Es un buen ejemplo de
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Pertenecía a la Sociedá Metalúrxica
Duro Felguera hacia 1900 y foi reformada en 1934. Ye un pozu planu que baxa
delles docenes de metros hasta xuntase
cola primera planta del pozu Sotón. Tres
una época productiva, foi usada hasta
finar los años cincuenta del sieglu XX
como auxiliar del Sotón pa entrada de
trabayadores, madera y mules. Debío a
esti usu, na clave figura como pozu Sotón.
Gracies a la instalación dun ventilador
que taba asitiáu a la so manzorga, la
Xenerala exercía la ventilación del interior del pozu.
Bocamina La Sultana
Ta so lAS-17, xunto al pilar de la ponte
del Corredor del Nalón. Tien munchos
matos y escombros, y tien entrada
zarrada. La portada ye de lladriyu cola
fecha na clave de 1918 y como se pue
ver na foto ta nestáu dabandonu.
El nome desta bocamina paez que vien
de la torna de los soldaos que taben nes
posesiones españoles dÁfrica. Ye un bon
exemplu dotra téunica estremada de singularización de les entraes a les esplotaciones mineres de monte como ye lusu
de lladriyu macizo dimpuesto en sardinel,
que tamién susaba nos primeros metros
de bóveda de la galería hasta aportar a
la roca.
Mines de La Revenga
Estes mines pertenecíen a Nespral y Compañía y abriéronse en 1948. La esplotación
zarróse poco tiempu dempués del so
ingresu nHUNOSA, en 1967.
Los primeros años de trabayu foron difíciles, arrancándosel carbón ensin vientu.
Nos años sesenta incorporóse al Pozu Entregu. Existíen delles capes desplotación,

parroquia de LINARES|parroquia LLINARES

La Revenga. Cargadero en planta tercera. La bocamina está hundida y tapada por una cobertera vegetal. / La Revenga. Cargaderu en planta tercera. La bocamina tá fundía y tapada per
una cobertera vexetal.

99

otra técnica diferente de singularización
de las entradas a las explotaciones mineras de montaña como es la utilización del
ladrillo macizo dispuesto en sardinel que
también se utilizaba en los primeros metros de bóveda de la galería hasta llegar
a la roca.
Minas La Revenga
Estas minas, que pertenecían a Nespral y
Cia, se abrieron en 1948 y la explotación
se cerró poco tiempo después de su ingreso en HUNOSA en 1967. Los primeros años de trabajo fueron difíciles, arrancándose el carbón sin viento. En los años
sesenta esta mina se incorporó al pozo
Entrego.
Existían varias capas de explotación,
siendo la mejor La Isabel, que era la más
ancha y la más segura. Otras se llamaban: Josefa, Tomasita, La Peña, La Anita,
La Balbina y La Adelina.
Hasta la ampliación del lavadero del
pozo Entrego, el carbón se llevaba a través de un pequeño ramal ferroviario hasta el pozo Sorriego para luego, con la
nueva instalación en el centro del núcleo
de El Entrego, hacerlo con camiones. Paralizada algunos años antes de la integración del Grupo Nespral en HUNOSA,
los trabajadores de la Revenga fueron
recolocados en las explotaciones en funcionamiento de la empresa.
Pozo de San Vicente
Tiene el valor simbólico de haber sido
gestionado por el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), desde
1926 hasta la Guerra Civil. Su anterior
propietario, Víctor Felgueroso, tuvo que
recurrir a un préstamo del Sindicato que
no pudo devolver. Así el SOMA se hizo
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siendo la más ancha, la más segura y la
meyor La Isabel. Otres nomábense: Xosefa, Tomasita, La Peña, LAnita, la Balbina y lAdelina. La Revenga foi una explotación de bonos picadores y barrenistes.
Hasta lampliación del llavaderu del pozu
Entregu, el carbón llevábase a través dun
ramal ferroviariu pequeñu hastal pozu
Sorriego pa llueu, cola nueva instalación
nel centru de LEntregu, facelo con camiones. Paralizada dalgunos años enantes de
la integración del Grupu Nespral
nHUNOSA, los trabayadores de La Revenga foron recolocaos nes instalaciones
de la empresa que taben en funcionamientu.
Mines dEscobiu
Mines dEscobiu, más conocíes como La
Minal Río atópense na llende per Poniente del Conceyu SMRA y cúntase que foi
inaugurada pola reina Isabel II.
En manes de Felgueroso Hermanos
dende finales del XIX, na década de los
20 del sieglu XX constitúyese como Mines dEscobiu Compañía Anónima, que
potenciól so desendolque por medio
dun pozu planu que llegó a tener dos
plantes.
De les instalaciones orixinales nun se
caltién nada, sacante dos entraes al interior del macizu dientro duna casa particular (que la usa como bodega) y duna
cochera enllena materiales. Con una producción inferior a les cincuenta mil tonelaes y una plantilla cercana a los doscientos cincuenta trabayadores, LaMinal Río
llegó a tener un apreciable desendolque
espacial, tanto na lladera como nel fondu del valle onde atoparon acomodu la
casa aséu y la llampistería, el comedor o
les oficines, derribaos cuando les obres
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cargo de la explotación. La nueva gestión sindical implicó rápidamente una
serie de mejoras sociales, como el cobro
de dos pesetas más de salario que en el
resto de la minería asturiana o la reducción de la jornada en un hora. Ese recuerdo histórico fue determinante para
decidir la ubicación del Museo de La Minería, construido sobre la antigua escombrera del pozo. Será próximamente un
archivo histórico anexo y dependiente del
Museo de la Minería.
Museo de la Minería
Se inauguró en marzo de 1994. Está situado en El Entrego, en la zona del Trabanquín, sobre las antiguas escombreras del
cercano pozo San Vicente. Aunque fue
proyectado en 1986, el museo se construyó entre 1933 y 1994 bajo la dirección del arquitecto José Ramón Fernández Tresguerres. El edificio está formado
por un cuerpo central de forma cilíndrica, en el que se abre la portada de acceso como un amplio vano de arco de
medio punto. La iluminación para este
cuerpo central combina la luz cenital que
se recibe por el techo a través de amplias cristaleras, con unos vanos circulares que rodean el volumen por su parte
más elevada. Por encima de este cuerpo
sobresale la torre de un castillete de mina,
eje vertebrador de todo el edificio. Dos
naves adosadas a este volumen central
albergan las distintas salas de exposiciones. Los materiales empleados, ligados
directamente con el mundo industrial y
fabril, son el hormigón y el cristal para
las alas laterales y el ladrillo para el cuerpo cilíndrico central.
El museo despliega una serie de contenidos en una sección dedicada a la revo-
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del Corredor del Nalón. Mines dEscobiu,
como La Piquera, Sorriego, Hulleres del
Ponticu y tantes otres, buscó la cercanía
del ferrocarril de Llangréu pa localizar la
so esplotación minera facilitando los llabores de carga y reduciendol coste de
tresporte.
En 1966, dientro del yá conocíu procesu
de crisis de la minería, La Minal Río
plantegal pieslle. Pa ello nomen dos apoderaos, Enrique Llanos y Víctor Felgueroso
León, que xestionaron la paralización de
la mina: vendiendo materiales, alquilando parte de la concesión... y de solucionar la incorporación de la plantilla a Duro
Felguera.
Anguaño la concesión minera, colos sos
deberes y obligaciones, sigue en manes
privaes.
Pozu San Vicente
Tien el valor simbólicu de que fuera xestionáu pol Sindicatu de los Obreros Mineros
dAsturies (SOMA), dende 1926 hasta la
Guerra Civil. El so anterior propietariu, Víctor Felgueroso, viose obligáu a pidir un
empréstamu del Sindicatu que llueu nun
pudo devolver. Desti mou, el SOMA fízose
cargu de la explotación. La nueva xestión
sindical implicó una riestra de meyores sociales, comol cobru de dos pesetes más de
salariu que nel restu la minería asturiana o
la reducción de la xornada nuna hora. Esti
alcuerdu hestóricu foi determinante pa decidir lasitiamientu del Muséu de la Minería,
fechu so la escombrera antigua del pozu.
Dientro poco será un archivu hestóricu averáu y dependiente del Muséu de la Minería.
Muséu de la Minería
Inauguróse en marzu de 1994, tando
asitiáu en LEntregu, na fastera El Traban-
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lución industrial y el carbón en la que el
protagonismo lo toman hitos tecnológicos
como la máquina de Newcomen, la de
Watt, distintos modelos de instalaciones de
las viejas minas, con un importante despliegue de máquinas y herramientas.
El drama social de la industrialización,
las patologías sociales y sanitarias y el
lamento por la Aldea Perdida, se
estructuran en la Enfermería del Museo.
La Mina Imagen forma un circuito independiente que culmina con intensidad
y emoción la historia que narra el museo, y reproduce, en un laberíntico recorrido por la oscuridad, un ámbito histórico, pero también inmediato. Las
galerías y talleres subterráneos horadados por el trabajo del minero y por la
violencia de las rozadoras, cepillos y otras
técnicas intrusivas son, en definitiva, no
historia pasada para siempre, sino crónica de actualidad y la descripción más
detallada que puede hacerse del trabajo
que realizan los mineros asturianos y de
otras zonas de España.
El museo depende de una Fundación
creada por el Principado de Asturias y
Cajastur, en la que participan los Sindicatos Mineros, la Escuela de Minas de la
Universidad de Oviedo, la de Ingenieros
Industriales Informáticos y el Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio.
Minas de Escobio
Minas de Escobio, más conocida como la
Minal Río, se encuentra en el límite por
Poniente del Concejo de SMRA y se cuenta
que fue inaugurada por la reina Isabel II.
En manos de Felgueroso Hermanos
desde fines del XIX, en la década de los
20 del siglo XX se constituye como Minas
de Escobio Compañía Anónima, que po-

104

quín, so les vieyes escombreres del cercanu Pozu San Vicente. Anque foi proyeutáu en 1986, el muséu fízose ente
1993 y 1994 baxo la direición del arquiteutu José Ramón Fernández Tresguerres. Ledificiu ta formáu por un cuerpu
central cilíndricu onde sabre la portada
daccesu como un vanu grande darcu
de mediu puntu. La lluminaria pa esti
cuerpu central combina la lluz que se
recibe del techu a través de grandes cristaleres con unos vanos circulares
quarrodien el volumen pela so parte más
alta. Pencima desti cuerpu sobresal la
torre dun castillete de mina, exe vertebrador de tol edificiu. Dos naves amestaes a esti volumen central abelluguen
les distintes sales desposiciones. Los
materiales que semplegaron, xuníos direutamente col mundu industrial y fabril,
son el formigón y el cristal pa los llaterales y el lladrillu pal cuerpu del edificiu
central.
El muséu despliega una riestra conteníos nuna seición dedicada a la revolución industrial y el carbón nel quel protagonismu tiénenlu finxos teunolóxicos
como la máquina de Newcomen, la de
Watt, estremaos modelos dinstalaciones
de les vieyes mines, con una amplia muestra de máquines y de ferramientes El drama social de la industrialización, les patoloxíes sociales y sanitaries y el llamentu
pola Aldea Perdía, encadármense na Enfermería del Muséu.
La Mina Imaxe forma un circuitu independiente qualgama con intensidá y
emoción la hestoria que narral muséu y
reproduz, nun recorríu llaberínticu pela
escuridá, un ámbitu hestóricu pero tamién
inmediatu. Les galeríes y los talleres
soterráneos afuracaos pel trabayu del
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tenció su desarrollo por medio de un pozo
plano que llegó a tener dos plantas.
De las instalaciones originales nada se
mantiene excepto dos entradas al interior del macizo dentro de una casa particular (que la utiliza como bodega) y de
una degradada cochera. Con una producción inferior a las cincuenta mil toneladas y una plantilla cercana a los doscientos cincuenta trabajadores, Mina
Escobio llegó a tener un considerable desarrollo espacial, tanto en la ladera como
en el fondo del valle donde encontraron
acomodo la casa de aseo y lampistería,
el comedor o las oficinas, cuyos últimos
restos fueron derribados para el paso del
Corredor del Nalón. Minas de Escobio,
como La Piquera, Sorriego, Hulleras del
Ponticu y tantas otras, buscó la cercanía
del ferrocarril de Langreo para localizar
su explotación minera facilitando las labores de carga y reduciendo el coste de
transporte.
En 1966, dentro del ya conocido proceso de crisis de la minería, Mina de
Escobio plantea el cierre. Para ello se nombran dos apoderados, Enrique Llanos y
Víctor Felgueroso León, que gestionaron
la paralización de la mina: vendiendo
materiales, alquilando parte de la concesión... y solucionaron la incorporación de
la plantilla a Duro Felguera.
Actualmente la concesión minera, con
sus deberes y obligaciones, sigue en manos privadas.
Pozo Entrego
Se encuentra en el centro de la localidad
del mismo nombre y es la explotación vertical asturiana que cuenta con antecedentes más lejanos, ya que fue el primer pozo
que se profundizó en la región en 1909.
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mineru y pola violencia de les rozadores,
cepillos y otres téuniques son, non hestoria
pasada pa siempre, sinón crónica
dactualidá y la descripción más detallada que se pue facer del trabayu que faen
los mineros asturianos y dotres fasteres
dEspaña.
El muséu depende duna fundación que
fizol Gobiernu del Principáu dAsturies y
Caxastur, na que tán participando los Sindicatos Mineros, la Escuela Mines de la Universidá dUviéu, la dInxenieros Industriales,
Inxenieros Informáticos y lAyuntamientu de
Samartín del Rei Aurelio.
Pozu Entregu
Atópase nel centru del pueblu de la localidá del mesmu nome y ye la esplotación
vertical asturiana que cunta con antecedentes más alloñaos, yá que foil primer
pozu que safondó na rexón en 1909. Al
rodiu de 1890 xestionáralu Nespral y Cía.
Dempués descosasel carbón quhabía so
les sos agües, anicia en 1907 el so afondamientu, algamando en 1952 los 410
metros. Nel mes de marzu de 1993 final
treslláu de la mayor parte del personal
desti pozu al zarrar la esplotación.
Pozu Sorriego
Nun se saben con exactitú les feches nes
que safondó esti pozu, oscilando ente
1911 y 1917. De cuasquier mou ye posterior al otru pozu de la compañía Nespral, Entregu, que foi fechu ente 1907 y
1909 y que representa la primer esplotación vertical del valle. De Sorriego destaca la casa máquines, con una morfoloxía estremada del restu de les del valle.
Trátase dun edificiu de planta rectangular a dos agües y caballete paralelu a
los planos más grandes. La fachada
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Perteneció a Nespral y Compañía hasta su integración en HUNOSA.
En el mes de marzo de 1993 finaliza el
traslado de la mayoría de personal de este
Pozo al cerrar la explotación.
Pozo Sorriego
Las fuentes no arrojan luz definitiva sobre
la fecha exacta de la profundización de
este pozo minero, variando desde 1911
hasta 1917. En cualquier caso es posterior al otro pozo de la compañía Nespral,
Entrego, que fue realizado entre 1907 y
1909 y que representa la primera explotación vertical del valle. En Sorriego destaca la casa de máquinas que tiene morfología diferenciada al resto de las del
valle. Se trata de un edificio de planta rectangular a dos aguadas y caballete paralelo a los lados mayores. La fachada principal, que mira al castillete, se singulariza
mediante un frontón escalonado coronado por una espadaña con moldura calada en dos partes para permitir el movimiento de los cables de extracción. En el
muro se abren vanos de arco de medio
punto que descansan sobre una moldura
que recorre el perímetro del edificio a
modo de pedimento, señalando el fin de
la utilización de la piedra en su construcción para dar paso al ladrillo. Los accesos, también de medio punto, se realizaban por la fachada y por el lateral
mediante unos huecos de mayor sección
que los destinados a ventana. En la cubierta se distingue un casetón que parece
responder a una reforma sobre el proyecto original.
El castillete fue sustituido con posterioridad a su profundización y es una estructura de grandes perfiles de hierro soldado cubriendo las poleas mediante un
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principal, que mira al castillete singularízase a través dun frontón escalonáu coronáu per una espadaña con moldura
calada en dos partes pa facer posiblel
movimientu de los cables destracción. Na
muria ábrense vanos darcu de mediu
puntu que descansen so una moldura que
recuerrel perímetru del edificiu a mou
de pedimentu, señalandol fin del usu de
la piedra na so construcción pa dar pasu
al lladriyu. Los accesos, tamién de mediu
puntu, facíense pela fachada y pelos llaos
mediante unos buecos mayores que los
destinaos a la ventana. Na cubierta distínguese un casetón que paez responder
a una reforma sol proyeutu orixinal.
El castillete foi sustituyíu dempués del
so afondamientu y ye una cadarma de
perfiles de fierro soldao tapando les polees a través dun teyáu de fibrocementu.
Les tornapuntes sobrepasen muncho la
estructura de formigón y vidru del embarque faciendo que la carretera pase perbaxo la estructura del castillete.
Puente Les Chapes
La construición de la ponte foi proyeutada
nel añu 1916 y les obres finaron en
1921. Foi construyíu pola Sociedá
Metalúrxica Duro Felguera. Cruzaba esta
pontel Ferrocarril del Norte, llevandol
carbón del llavaderu Carrocera que
sustituyía al vieyu del Sotón. Al zarrase
esti ramal, la ponte pasó a ser dusu peatonal a pesar de nun tener bones condiciones pa ello. Va pocu tiempu iguóse y
dispúnxose pa esti fin en rellación cola
nueva superficie comercial.
Puente La Oscura
Ficiérase en 1928 pol inxenieru Juan de
la Torre Boulín. Esta ponte sustituyó a El El
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tejadillo de fibrocemento. Las
tornapuntas sobrepasan ampliamente la
estructura de hormigón y vidrio del embarque haciendo que la carretera discurra bajo la estructura del castillete.
Puente de Les Chapes
La construcción del puente fue proyectada
en el año 1916 y las obras finalizaron en
1921. Fue construido por la Sociedad
Metalúrgica Duro Felguera. El Ferrocarril
del Norte cruzaba este puente llevando el
carbón del lavadero de Carrocera que
sustituía al antiguo de El Sotón. Al cerrarse
este ramal el puente adquirió un uso peatonal pese a no reunir las condiciones idóneas para ello. Recientemente ha sido reformado y dispuesto para este fin en
relación con la nueva superficie comercial.
Puente de La Oscura
Fue construido en 1928 por el ingeniero
Juan de la Torre Boulín. Este puente sustituyó al Pontón, que había sido arrasado
por las aguas varias veces.
Puente de La Central
Fue construido en los años treinta del siglo XX. Lo llaman el puente de Carrocera
ya que fue construido por SMDF, para que
sirviera de enlace con su ferrocarril general, que transportaba el carbón de las
minas que la Duro tenía en el valle de
Carrocera. También se le llama el puente
de La Central, por encontrarse ubicado
en las proximidades al lugar donde fue
levantada la hoy ya inexistente central térmica de la Compañía Eléctrica de
Langreo.
Fue arrastrado por el río varias veces.
Cuando HUNOSA eliminó el transporte
por él se siguió utilizando para el trans-
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Pontón, asitiáu nel mesmu sitiu y arrasáu
pel agua delles vegaes.
Puente La Central
Ficiérase nos años 30 del sieglu XIX.
Nómenlu la Puente Carrocera, yá que fuera construyíu por Duro y Cía. pa que sirviera denllaz col so ferrocarril xeneral, que
tresportabal carbón de les mines que la
Duro tenía nel Valle Carrocera. Tamién sey diz la Puente La Central por atopase
asitiáu al rodiu del llugar onde fuera
llevantada la güei yá inesistente central térmica de la Compañía Llétrica de Llangréu.
Foi arrastráu pel ríu delles vegaes y
cuando HUNOSA eliminól tresporte per
él siguió usándose pal tresporte de camiones al llavaderu Carrocera. Lluéu, la
ponte usóse namás pa usu peatonal.
Al entamu dabril de 2003 esta ponte
foi llamentablemente derruída perdiéndose desti mou un apreciable vestixu del
nuestru patrimoniu industrial.
Les Barriaes de Llinares
n El Coto.
n San Vicente.
n Barriada de Carrocera.
n Barriada de El Japón.
n Barriaes de San Xuan y Santa Bárbola.
n Barriada de la Llaniella.

Cola llegada dhabitantes nuevos atrayíos pola bayura de mano dobra pal
sector hulleru, los movimientos internos
de la población del conceyu dende la
fastera rural a les fasteres urbanizaes y
les necesidaes de les empreses mineres
de fixar la producción foron les principales causes de la intervención direuta
del estáu en materia de viviendes creando polígonos residenciales obreros.
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porte de camiones al lavadero de
Carrocera.
A principios de abril de 2003 el puente
fue lamentablemente derruido perdiéndose un apreciable vestigio de nuestro patrimonio industrial.
Las Barriadas de Linares
Fundamentalmente distinguimos las siguientes barriadas:
n La Vega.
n El Coto.
n San Vicente.
n Japón.
n La Llaniella.
n San Juan.
n Santa Bárbara.
n Carrocera.
La llegada de nuevos habitantes atraídos por la creciente mano de obra del
sector hullero, los movimientos internos
de la población del concejo desde el área
rural hacia las zonas urbanizadas y las
necesidades de las empresas mineras de
fijar la mano de obra, fueron las causas
principales de la intervención directa del
Estado en materia de vivienda y cuyos resultados más inmediatos fueron los
grandes polígonos residenciales obreros.
Las barriadas, como se conoce comúnmente a estas promociones, significaron,
por un lado, una solución rápida al problema de vivienda, además de contribuir
a dinamizar la urbanización de los núcleos urbanos. Pero por otro lado, su disposición opuesta en muchos casos al resto del viario y el fuerte impacto visual de
los cuarteles contribuyó a su segregación
física y económica de la trama urbana, lo
que potenció, aun más, la proletarización
de sus habitantes. La promoción de estas
viviendas se distribuyó entre el Instituto

112

Les barriaes, como normalmente se-yos
llama, significaron per un llau solucionar
el problema de la vivienda al mesmu
tiempu que contribuyir a dinamizar la urbanización de los núcleos urbanos. Pero,
per otru llau, la so disposición, opuesta
en munchos casos al restu del viariu y el
impactu visual de los cuarteles contribuyó
a la so separtación física y económica de
la trama urbana, lo que potenció entá más
la proletarización de los sos habitantes.
La promoción destes viviendes ficiéronla
lInstitutu Nacional de la Vivienda, la Obra
Sindical del Hogar y el Patronatu Francisco Franco. La modalidá de construcción
variaba ente la fórmula de la contrata y
la de la subvención de los materiales de
construcción, mentanto quuna cooperativa de futuros propietarios contribuyía col
so trabayu. Los ayuntamientos tamién
ficieron viviendes pa los trabayadores,
como yel casu de la barriada de La Vega
en LEntregu.
El Coto
El grupu dEl Coto fízose na década de
los cincuenta, nel sitiu reserváu pol planu
de población de los años venti pa un parque y quier dicir, amás de la frecuente
desviación questes promociones supusieron so los planes densanche, lúnicu espaciu de la población que ruempe la ordenación en dameru que presenta
LEntregu. La barriada entá caltién los techos de pizarra colos faldones mui pindios, al estilu neorrexonalista, perdida en
Blimea y que contribúi a ponderar el fuerte
impactu visual de les traces dures y de
laltura grande de los bloques dedificios.
Como pasara notros grupos, intentó dotase duna estructura dequipamientos
fuerte que fracasó en cuasi tolos casos
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Nacional de la Vivienda, la Obra Sindical
del Hogar y el Patronato Francisco Franco. La modalidad de construcción variaba entre la fórmula de la contrata y la de
la subvención de los materiales de construcción, mientras que una cooperativa de
futuros propietarios contribuían con su trabajo. No obstante también los Ayuntamientos promovieron la construcción de
vivienda para sus trabajadores, como en
el caso del grupo de la Vega, también en
El Entrego.
El Coto
El grupo del Coto se instaló en la década
de los cincuenta en el lugar reservado por
el plano de población de los años veinte
para parque de la localidad y significa,
además de la frecuente desviación que
estas promociones supusieron sobre los
planes de ensanche, el único espacio de
la población cuyo viario rompe la ordenación en damero que presenta El Entrego. La barriada aun mantiene la techumbre de pizarra con acusada pendiente de
los faldones, al estilo neo- regionalista,
perdida en Blimea y que contribuye a
ponderar el fuerte impacto visual de las
duras trazas y excesiva altura de los bloques de edificios. Como ocurrió en otros
grupos, se intentó dotar de una cierta infraestructura de equipamientos que en
casi todos los casos fracasó por su oposición física al resto de las poblaciones, por
la inexistencia de bajos comerciales y la
dedicación única de los inmuebles a la
función residencial evitando reservar alguno para el sector terciario. No obstante, en algunas ocasiones se dotaron de
equipamientos docentes, como en el grupo San Juan (Serrallo) o como ésta del
Coto, cuyo colegio se comenzó en 1953
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pola so oposición física al restu les poblaciones, pola inexistencia de baxos comerciales, dedicándose de mou esclusivu
a residencies, ensin reservar nada pal sector terciariu. Sicasí, en dalgunes ocasiones ficiéronse equipamientos docentes,
como yel casu del Grupu San Xuan n El
Serrallo o como ésta dEl Coto quentamó
a facese un colexu en 1953 y foi valtáu
nos años noventa del pasáu siglu debío a
problemes destructura.
San Vicente
Los bloques de viviendes de San Vicente
correspuenden a una promoción del
Patronatu Francisco Franco, al que-y dan
los terrenos en 1953, tres lalquisición
de los mesmos dalgunos años enantes.
Construyéronlos los mesmos propietarios de les viviendes, como ocurriera tamién nel grupu Samartín (nesti casu sovencionáu tamién pola Duro), traduzse
nel aforru de materiales y na sobriedá
de los inmuebles. El modelu sigue nestos casos el de los cuarteles decimonónicos, modernizáu en cuantes a materiales y cola yá definitiva eliminación del
corredor.
Barriada de La Vega
Ta formada por setenta y cinco viviendes de
promoción municipal, siendo munches delles
pa usu demplegaos del Ayuntamientu.
En sesión del plenu Municipal de 07-71944 dase cuenta del proyeutu pa la so
construición, recibiéndose la obra el 303-1950.
Barriada de Carrocera
La memoria del Ayuntamientu de SMRA
de 1959-1961, da cuenta de que nesti caberu añu aprobárasel plan par-
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y fue derruido en los años 90 del pasado
siglo debido a problemas de estructura.
San Vicente
Los bloques de vivienda de San Vicente responden a una promoción del Patronato
Francisco Franco, al que se le ceden los terrenos en 1953 tras la adquisición de los
mismos algunos años antes. La construcción
de los mismos corrió a cargo de los futuros
propietarios de las viviendas y ello, como
en otros casos de autoconstrucción como el
grupo de San Martín (en este caso subvencionada también por la Duro) se traduce en
el ahorro de materiales y en la sobriedad
de los inmuebles. El modelo sigue en estos
casos el de los cuarteles decimonónicos
modernizados en cuanto a materiales y con
la ya definitiva eliminación del corredor.
Barriada de La Vega
Está formada por 75 viviendas de promoción municipal, siendo muchas de ellas para
uso de empleados del Ayuntamiento.
En sesión del Pleno Municipal del siete
de julio de 1944 se da cuenta del proyecto para su construcción, recibiéndose la
obra el treinta de marzo de 1950.
Barriada de Carrocera
La memoria del Ayuntamiento de SMRA de
1959-1961, da cuenta de que en este último año se había aprobado el Plan Parcial
de Ordenación de Carrocera. El objeto era
construir un gran polígono de residencia
obrera de 240 viviendas en una parcela
de 16.000 metros cuadrados. La empresa
adjudicatoria (VIECO S.A.) realizaría la
obra por casi doce mil euros (dos millones
de pesetas) y el ayuntamiento la dotaría
de agua y alcantarillado. El resultado final
fue la construcción de dos bloques.
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cial dOrdenación de Carrocera.
Loxetu yera construir un gran polígonu de residencia pa obreros, de 240
viviendes, nuna parcela de 16.000
metros cuadraos. La empresa axudicatoria (VIECO. S.A.) fairía la obra por
casi doce mil euros (dos millones de
pesetes) y lAyuntamientu metería
lagua y lalcantarilláu. El resultáu final foi la construcción de dos bloques.
Barriada de El Japón
El 18-8-1949 finóse la obra solicitándose
al Ayuntamientu na mesma fecha
lacometida del agua.
Barriaes de San Xuan y Santa Bárbola
En sesión del Ayuntamientu de fecha
29-9-1955 acordóse ceder tarrén a la
Obra Sindical del Hogar y al patronatu
Francisco Franco pa la construcción
dochenta viviendes, que formaríen les
barriaes de San Xuan y Santa Bárbola
en LEntregu.
Barriada de La Llaniella
Ye un exemplu de viviendes dautoconstrucción asemeyaes a los cuarteles de
La Cruz.
Xardines de Santana
Xunto a los talleres de Santana, El Xardín
ye un grupu cases con parceles axardinaes
onde vivíen téunicos y emplegaos de Duro
Felguera. Dente toles cases destaca la de
la foto, que ye asemeyada al xalé de la
cai llangreana Conde Sizzo y al barriu
Urquijo, polo que pue datar de finales de
la segunda década del sieglu XX y suponer la intervención de Bustelo nel proyeutu.
Ye una vivienda doble, dividida en pisos y
con dalgunes dependencies pal perso-
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Barriada del Japón
El dieciocho de agosto de 1949 se terminó la obra solicitándose al Ayuntamiento
en la misma fecha la acometida del agua.
Barriadas de San Juan y Santa Bárbara
En sesión del Ayuntamiento de fecha
ventinueve de septiembre de 1955 se
acordó ceder terrenos a la Obra Sindical
del Hogar y al Patronato Francisco Franco para la construcción de ochenta viviendas, que formarían las barriadas de San
Juan y Santa Bárbara en El Entrego.
Barriada de La Llaniella
Es un ejemplo de viviendas de autoconstrucción similares a los cuarteles de La Cruz.
Jardines de Santa Ana
Junto a los talleres de Santa Ana, el Jardín es un conjunto de casas que la Duro
Felguera realizó para técnicos y empleados en parcelas ajardinadas, como expresa su nombre. Destaca la de la fotografía, que tiene similitudes con el chalet de
la calle langreana de Conde Sizzo y con
el barrio Urquijo, por lo que se puede
datar a finales de la segunda década del
siglo XX y suponer la intervención de
Bustelo en el proyecto. Es una vivienda
doble, dividida en pisos, con algunas dependencias para el personal de servicio.
Actualmente está distribuida en tres viviendas y desvinculada de la empresa.
Talleres de Santa Ana
Normalmente todos los centros mineros
cuentan con un taller de reparaciones.
Las empresas, además, contaban con unidades especializadas que, junto con los servicios de reparación, tenían capacidad para
producir utillaje nuevo. Los talleres de San-
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nal de serviciu. Anguaño ta distribuida en
tres viviendes y ensin venceya cola la empresa.
Talleres de Santana
Ye normal que tolos centros mineros cunten
con un taller de reparaciones. Les
empreses, amás, cuntaben con unidaes
especializaes que, xunto colos servicios de
reparación, teníen capacidá pa producir
utillaxe nuevo. Los talleres de Santana
pertenecíen enantes de la so incorporación
a HUNOSA a Duro Felguera y el so orixe
remóntase a finales del sieglu XIX. Tolos
edificios correspuenden a la tipoloxía de
la nave, dende los más vieyos, dentamos
del sieglu XX, hasta los más nuevos, de los
años 50. Los pilares de lladriyu nes
primeres naves van a sustituyise nes más
modernes por otres de celosía metálica,
sosteniendo nos dos casos cuchiellos metálicos quarmen la cubierta.
Quioscu La Música nel Parque de
LEntregu
Esti parque de LEntregu dispón de fasteres
de xuegu pa neños y ye perinteresante el
quioscu de la música, obra fecha en 1920,
de planta poligonal, escaleres frontales,
barandielles de fierro y cubierta de bóveda de perfil onduláu. Tien interesantes
especies dárboles que se carautericen
pola so rareza.Tal yel casu de laraucaria.
Sierra dEl Trabanquín
Ye una nave que la empresa HUNOSA
llevantó en 1910 pa concentrar los llabores
de manipulación de la madera quusaben
nes estremaes esplotaciones mineres.
Ye una de les primeres del Valle del
Nalón onde apaecen pilares fechos en
celosía metálica roblonada.
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ta Ana pertenecían, antes de su integración a HUNOSA, a Duro Felguera y su origen se remonta a finales del siglo XIX. Todos los edificios responden a la tipología
de la nave, desde los más antiguos, de principios del siglo XX, hasta los más recientes,
de los años 50. Los pilares de ladrillo en
las primeras naves se van sustituyendo en
las mas modernas por otras de celosía
metálica, sosteniendo en ambos casos cuchillos metálicos que arman la cubierta.
Quiosco de la Música en el Parque de
El Entrego
El parque de El Entrego dispone de zonas de
juego para niños y resulta especialmente interesante este quiosco de música, una obra
realizada en 1920, de planta poligonal, escalera frontal, barandilla de hierro y cubierta de bóveda de perfil ondulado.
Tiene interesantes especies arbóreas
que se caracterizan por su belleza y rareza. Tal es el caso de una araucaria.
Sierra del Trabanquín
Es una nave que la empresa Duro
Felguera levantó en 1910 para concentrar las labores de manipulación de la
madera que utilizaban en las distintas explotaciones mineras.
Ésta es una de las primeras del valle
del Nalón donde aparecen pilares realizados en celosía metálica roblonada.
El edificio sufrió varias transformaciones. La más notable en 1938 cuando se
amplió con cuatro pórticos más que se
añadieron a los seis iniciales. En 1989 fue
rehabilitado por HUNOSA según el proyecto teórico de los arquitectos Manuel y
Enrique Hernández Sande.
Actualmente alberga un centro de artesanos y posee acogedoras instalaciones
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Ledificiu sufrió delles tresformaciones,
siendo la que más destaca la que se fizo
en 1938 cuando samplió con cuatro
pórticos más que sañadieron a los seis
quhabía. En 1989 foi rehabilitáu por
HUNOSA según un proyeutu de los
arquiteutos Manuel y Enrique Hernández
Sande.
Anguaño hai un centru dartesanos y
tien instalaciones hosteleres mui afayaices.
Tamién hai talleres de xoyería, texeduría
y acebache onde simparten cursos
dartesanía y una tienda desposición
onde se puen mercar los productos más
representativos del nuestru patrimoniu
artístico-cultural. Cunta amás col atractivu
de los vieyos talleres de formación de
mineros, que se puen visitar.
La Campa LAbeduriu
Coincidiendo cola crisis definitiva de la
minería del carbón, HUNOSA aprovechól
yacimientu hulleru de lo cimero los valles,
a una cota muncho mayor de lo que lo
ficieran les esplotaciones con pisos de
monte. Esti nuevu interés de la empresa
nos yacimientos más altos de los cordales
débese fundamentalmente a dos aspeutos: per un llau, les capes de carbón describen potencies apreciables debío a la so
concentración no cimero, tres la oroxenia,
y a poca fondura; per otru llau, el desendolque teunolóxicu facía posible non solo
beneficiar estos yacimientos, sinon facelo
con unos costes de personal menguaos
gracies al usu de maquinaria (pales retroescavadores, camiones, esplosivos) y
con muncha seguridá pa los trabayadores. Desti mou, dalgunes cumes de los
cordales de les cuenques camudaron en
poco tiempu a grandes esplotaciones
dhulla que valíen pa mexorar los men-
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hosteleras. Hay talleres de joyería, tejeduría
y azabache. También se imparten cursos
de artesanía y en su tienda de exposiciónventa se pueden adquirir los productos más
representativos de nuestro patrimonio artístico-cultural. Cuenta además con el atractivo de los antiguos talleres de formación
de mineros, que pueden visitarse.
La Campa del Abeduriu
Coincidiendo con la crisis definitiva de la
minería del carbón, la gran empresa HUNOSA decide aprovechar el yacimiento
hullero de la cima de los valles a una cota
muy superior de la que lo habían hecho
las explotaciones mediante pisos de montaña. Este nuevo interés de la empresa en
los yacimientos cimeros de los cordales se
debió fundamentalmente a dos aspectos:
por un lado, las capas de carbón describen importantes potencias como consecuencia de su concentración en la cima,
tras la orogenia, y a escasa profundidad;
por otro lado, el desarrollo tecnológico
hacía posible no sólo beneficiar estos yacimientos, sino hacerlo con unos costes de
personal muy reducidos gracias a la utilización de maquinaria (palas retroexcavadoras, camiones de gran tonelaje, explosivos) y sin grandes riesgos para los
trabajadores. De este modo, algunas cumbres de los cordales de las cuencas se convirtieron en poco tiempo en grandes explotaciones hulleras cuya producción se
mejoraba los resultados de la empresa
minera, gracias a unos costes de explotación muy inferiores a los de las minas subterráneas. LAbeduriu, La Brañal Río , Mozquita- Matona o San Víctor, quedan hoy
como testimonio de la última fase de la
minería de la hulla en Asturias. LAbeduriu
es en la actualidad un área recreativa.
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guaos resultaos de la empresa minera,
gracies a que los costes desplotación son
muncho más pequeños de los de les mines soterránies. LAbeduriu, La Brañal
Ríu, Mozquita-Matona o San Vitor, queden güei como testimoniu de la cabera
fase de la minería de la hulla nAsturies.
Dempués convirtiéronse en fasteres recreatives.
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PARROQUIA de cocañín

El Pozu Venturo
Se trata del último pozo minero profundizado en la comarca del Nalón. Por tanto,
cercano ya a las políticas económicas de
la acción concertada conducentes a la ayuda al crítico subsector minero que desembocaron en la trasferencia mediante venta
de los respectivos acervos mineros por parte
de los empresarios privados al estado.
Realizado según proyecto arquitectónico final de Fernández Castañón de 1956,
el pozo no comienza su andadura productiva hasta 1958. No obstante ya a
comienzos de la década la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera había realizado
anteproyectos al respecto. Todo ello se
materializa en un pozo minero donde la
empresa pudo poner en marcha toda la
experiencia acumulada desde mediados
de la década de los diez, cuando inició
las obras de profundización de su primer
pozo vertical, El Fondón y al que seguirían Sotón, Mosquitera I y II, San Mamés,
Barredos, Carrio, Santa Bárbara (Cerezal), Maria Luisa... Como consecuencia
de ello, en Venturo se pone especial empeño en la reducción de los desplazamientos de los trabajadores por la plaza del
pozo y por el propio edificio principal, por
el correcto funcionamiento de la vuelta del
vacío o por un cuidado de los espacios
con árboles y jardines. En igual sentido
se advierte la utilización conjunta del roblonado y la soldadura en el montaje del
castillete, para otorgarle mayor flexibilidad pese a que de forma masiva ya se
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PARROQUIA cocañín

El Pozu Venturo
Ye lúltimu pozu mineru afondáu na comarca del Nalón y, polo tanto, mui averáu
yá a les polítiques económiques de laición
concertada empobinaes a sofitar al críticu
subsector mineru, que desembocaron na
tresferencia mediante venta a una nueva
sociedá estatal per parte de los empresarios privaos al estáu.
Fechu según proyeutu arquiteutónicu
final de Fernández Castañón en 1956,
el pozu nun entama a producir hasta
1958. De toles maneres, yá al entamar
la década la Sociedá Metalúrxica Duro
Felguera (SMDF) ficiera anteproyeutos al
respeuto. Too ello materialízase nun
pozu mineru onde la empresa puso en
marcha tola esperiencia acumulada
dende mediaos de la década de los diez,
cuando inició les obres dafondamientu
del so primer pozu vertical, el dEl Fondón y al que siguiríen Sotón, Mosquitera I y II, Sanamiés, Los Barreros, Carrio,
Santa Bárbola (Cerezal), María Lluisa...
Darréu dello, en Venturo ponse especial enfotu na reducción de los desplazamientos de los trabayadores pela
plazal pozu y pel propiu edificiu principal, pol correutu funcionamientu de la
vuelta del vacíu o por un curiáu de los
espacios con árboles y con xardines. Del
mesmu mou, alviértese lusu conxuntu
del roblonáu y la soldadura nel montaxe del castillete, pa da-y mayor flexibilidá pese a que de forma masiva yá
susarel soldáu nel pozu María Lluisa.
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había utilizado el soldado en el de Maria
Luisa.
El edificio principal del pozo, que
aglutina las funciones de casa de aseo,
oficinas y sala de máquinas, es de líneas simples y de clara influencia racionalista que, además de gran belleza formal, le otorgan, junto con el pozo
San José, un lugar destacado dentro de
la arquitectura del movimiento moderno ligada a instalaciones industriales
mineras en Asturias.
Bocamina del Venturo
Está en la Hueria, camino del valle de la
Magdalena. Hoy tiene un estado de
abandono. Si bien la bocamina no puede señalarse como de las más importantes del concejo, la significación del valle
como productor de carbón desde estas
minas y las singulares características de
este espacio, entronque entre las minas
de montaña, el ferrocarril de Lieres y el
pozo Venturo, la convierte en un lugar
privilegiado de actuación sobre el patrimonio industrial de San Martín.
Esta bocamina era el núcleo de explotación principal del área del Venturo.
Está situada bajo la trinchera del proyecto ferroviario inconcluso de San Martín-Lieres-Gijón-El Musel, que en este
punto salía del túnel situado a su izquierda hasta entrar en otro que se
conserva a la derecha tras las viviendas. Una vez centralizada la producción de carbón en el Venturo, esta
bocamina pasó a cumplir funciones
auxiliares como depósito de agua del
pozo. El lavadero se nutre del agua que
emana de la bocamina y pasa por ser
un escaso ejemplo de lavadero con pilas de lavado en ambos lados.
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Bocamina del Venturo
Ta en LAgüeria, camín del valle La Malena,
tando güei nestáu dabandonu. Anque la
bocamina nun se pue dicir que seya de les
más importantes del conceyu, la significación del valle como productor de carbón
dende estes mines y les singulares
carauterístiques desti espaciu, entronque
ente les mines de monte, el ferrocarril de
Llieres y el pozu Venturo, conviértenla nun
llugar privilexáu dactuación sol patrimoniu
industrial de Samartín.
Esta bocamina yera un núcleu
desplotación principal del área del
Venturo.
Ta asitiada baxo la trinchera del
proyeutu ferroviariu ensin finar SamartínLlieres-Xixón-El Musel, que nesti puntu salía del túnel que ta a la so manzorga hasta entrar notru que se conserva a la
drecha tres les viviendes. Una vegada centralizada la producción de carbón nel
pozu Venturo, esta bocamina pasó a cumplir funciones auxiliares como depósitu
dagua del pozu. El llavaderu nútrese del
agua que sal de la bocamina y pasa por
ser un escasu exemplu de llavaderu con
piles de llaváu a los dos llaos.
Puente del Venturo
Esta ponte yera de la SMDF. La cota
altimétrica de la esplotación minera de
monte del Venturo y la del ferrocarril, per
onde debíen sacar la producción desta
mina, yera duna diferencia notable y ello
dio motivu a que se ficiera una infraestructura minera con munchu serviciu nel
Valle Carrocera. Un pequeñu ramal
ferroviariu que salía de la mina cruzaba la
vía de la Duro y valíase desta ponte pa
descargar el carbón a unes tolves que lo
trespasaben a los convois que carrilaben
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Puente del Venturo
Este puente era de SMDF. La diferencia de cota altimétrica entre la explotación minera de montaña del Venturo y el ferrocarril por donde debía
evacuar la producción esta mina, motivó la construcción de una de las infraestructuras mineras con más largo
periodo de servicio en el valle de Carrocera. Un pequeño ramal ferroviario que salía de la mina cruzaba la vía
de la Duro sirviéndose de este puente
para descargar el carbón a unas tolvas que los traspasaban a los comboyes que circulaban por la vía principal. Con la paralización de la minería
de montaña y la posterior profundización del pozo Venturo, el puente pasó
a desempeñar labores de conexión
entre la plaza de la explotación vertical y diversas instalaciones ubicadas
en el entorno de la antigua Mina Etelvinas, además de facilitar el arrastre
de los estériles del pozo. La última función que cumplió el puente del Venturo fue el paso de los vagones con estériles para el relleno de los talleres de
arranque del pozo Venturo, labor que
lo mantuvo en pleno funcionamiento
hasta la construcción del trust de la
plaza de la madera, que simplificaba la
complicada maniobra de importación de
tierra para el relleno por medio del ferrocarril. La construcción del puente, ha
de datarse en relación con la bocamina
del Venturo, en cuya clave reza la fecha
de 1919, si bien hemos de tener en cuenta que, con toda probabilidad, el año
haga referencia a un acondicionamiento de la portada más que a su entrada
en servicio que a buen seguro comenzó
algunos años antes.
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pela vía principal. Una vegada paralizada la minería de monte y yá afondául
pozu Venturo, la ponte sirvió de comunicación ente la plaza de la esplotación vertical y delles instalaciones asitiaes al rodiu
de lantigua Mina Etelvines, amás de facer
posible larrastre de los escombros del
pozu. La cabera función que cumplió la
pontel Venturo foil pasu de les vagonetes
con escombros pal rellenu de los talleres
darranque del pozu Venturo, llabor que
lu tuvo funcionando a plenu rendimientu
hasta que ficieron el trust de la plaza la
madera, simplificando desti mou la maniobra dimportación de tierra pal rellenu
fecho pol ferrocarril.
La construcción de la ponte ha fechase
rellacionándola cola bocamina del
Venturo, teniendo na so clave la fecha de
1919, anque hai que tener en cuenta que,
lo más probable, lañu faga referencia a
un acondicionamientu de la portada más
que a la so entrada en serviciu, que de
xuru entamó dellos años enantes.
El Ferrocarril de Samartín-Llieres-XixónEl Musel
Al entamu desti sieglu, creóse en Xixón
la sociedá Crédito Industrial Gijonés, con
dellos negocios como oxetivu. Ún dellos
yera esti ferrocarril col enfotu de tresportar
el carbón de les mines de Llieres, Bimenes
y Samartín del Rei Aurelio hastal puertu
d El Musel.
Locho de xunu de 1901 otorgóse la
escritura de constitución duna empresa
filial col nome de «Compañía de los Ferrocarriles de Samartín-Llieres-XixónMusel». El so capital yera de 39.000 euros
(6.500.000 ptes.), repartíu ente 13.000
acciones, de les que 500 daríense lliberaes
al Crédito Industrial Gijonés.
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El Ferrocaril de San Martín-Lieres-GijónMusel
A principios de este siglo se creó en Gijón
la sociedad Crédito Industrial Gijonés, con
diversos negocios como objetivo, uno de
los cuales era este ferrocarril, a través del
cual se pretendía transportar el carbón de
las minas de Lieres, Bimenes y San Martín
del Rey Aurelio hasta el puerto de El Musel.
A tal efecto, el día 8 de junio de 1901
se otorgó escritura de constitución de una
empresa filial de la anterior, que nacía
con el nombre de «Compañía de los Ferrocarriles de San Martín-LieresGijónMusel». Su capital era de 6.500.000 pesetas, repartido entre 13.000 acciones, de
las que 500 se entregarían liberadas al
Crédito Industrial Gijonés.
El proyecto redactado para este ferrocarril, que sería de vía métrica, lo dividía
en tramos, uno de los cuales era el que
debería ir desde San Martin hasta Lieres,
de unos 17 km. de longitud. La línea vendría desde San Martín a La Llave, iría ganando altura y seguiría su paso por
Ciriego, La Hueria, etc., hasta El Corvero,
donde un túnel atravesaría bajo el cordal
de La Vara para salir al Concejo de
Bimenes. En La Llave partiría un ramal de
unos dos kilómetros hasta Santa Ana.
Curiosamente, para un ramal tan corto
las fincas afectadas eran nada más y nada
menos que 183, si nos atenemos a la relación definitiva a efectos de expropiaciones que publicaba el Boletín Oficial de la
Provincia de Oviedo de los días 20 y 22
de septiembre de 1902.
Las obras, que llegaron a estar muy
adelantadas, duraron desde 1901 a 1906
y aunque no se conocen con exactitud el
comienzo y final en nuestro Concejo, a
tenor de las referencias a las mismas que
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El proyeutu redactáu pa esti ferrocarril, de vía métrica, separtábase en
planos de los quún dellos habría de
dir dende Samartín hasta Llieres, con
unos 17 Kms. de llargor. La llinia vendría dende Samartín a La Llave, diría
garrando altura y siguiríal so pasu per
Ciriego, LAgüeria, etc., hasta El Corvero. Baxol cordal de La Vara pasaría
un túnel pa salir al conceyu de Bimenes. En La Llave partiría un ramal
dunos dos kilómetros hasta Santana.
Ye curioso que, pa un ramal tan curtiu, les finques afectaes yeren 183 según la rellación despropiaciones
quespublizaba el Boletín Oficial de la
Provincia dUviéu de los díes 20 y 22
de setiembre de 1902.
Les obres, que llegaron a tar mui
adelantaes, duraron dende 1901 a 1906
y anque nun se conocen exautamente
lentamu y el final nel nuestru conceyu,
según les referencies a les mesmes
quapaecen nes actes del Ayuntamientu
casi siempre por quexes y denuncies de
los vecinos porque-yos estrozaben los
caminos y los cursos del agua- podemos
suponer que coincidieron coles del
conxuntu la obra.
En 1906 suspéndense los trabayos y yá
nun tornarán a entamar. La xente diz que
les causes del pieslle de les obres son mui
poco clares, aunquel verdaderu motivu
debió ser leconómicu, sobre too si tenemos en cuenta que per aquelles dómines teníen problemes financieros dalgunos de los empresarios que direuta o
indireutamente taben implicaos nesti ferrocarril. Seyan les que seyan les causes,
el casu ye quen Samartín del Rei Aurelio
quedaron muestres bien nidies de los trabayos fechos y quentá güei se puen apre-
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con relativa frecuencia aparecen por
aquella época en los libros de Actas del
Ayuntamiento casi siempre por quejas y
denuncias de los vecinos a causa de los
destrozos en los caminos y en los cursos
de las aguas, podemos suponer que coincidieron aproximadamente con los del
conjunto de la obra.
En 1906 se suspenden los trabajos y ya
no se volverán a reanudar. La versión
popular atribuye a intereses poco claros
las causas del cierre; sin que podamos
descartar que haya habido razones de
este tipo que contribuyeran a empeorar
las cosas, es más fácil suponer que la verdadera razón fue la económica, sobre
todo si tenemos en cuenta que por aquellas fechas pasaron por difíciles situaciones financieras varios de los empresarios
implicados directa o indirectamente en
este ferrocarril.
Como quiera que sea, en el Concejo
de San Martín quedaron muestras bien
visibles de los trabajos realizados y que
aún hoy se pueden apreciar. A pesar de
que el paso del tiempo y la acción del
hombre han ido borrando muchos restos, parte del trazado de la carretera de
Sotrondio a La Llave la carretera de San
Martín y también de la de El Entrego a
Bimenes desde La Huerta hasta El
Corvero coincide con el de este ferrocarril, del que fueron aprovechados muchos
de sus muros. A partir de La Rotella, pasando por Piñera y hasta cruzarse con la
carretera de La Hueria a La Camperona,
se identifica fácilmente el curso de la vía,
y desde esta carretera la circulación de
personas y de vehículos hasta la iglesia
de La Hueria se hace aprovechando las
primitivas excavaciones de este ferrocarril. Y también nos dejó una canción que
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ciar. A pesar de quel pasu del tiempu foi
borrando munchos restos, parte del trazáu de la carretera de Sotrondio a La Llave- la carretera de Samartín y tamién la
de LEntregu a Bimenes dende La Güerta
hasta El Corvero coinciden col desti ferrocarril, del que saprovecharon munches
muries. Dempués de La Rotella, pasando
per Piñera y hasta cruzase cola carretera
de LAgúeria a La Camperona, identifícase mui fácil el cursu de la vía, y dende
esta carretera la circulación de persones
y de vehículos hasta la iglesia de la Gueria faise aprovechando les vieyes escavaciones desti ferrocarril. Tamién nos dexó
un cantar que, de xuru que toos sintierais
dalguna vegada:
Samartín del Rei Auelio, Samartín del
Rei Aurelio, hai una llinia trazada, hai
una llinia trazada; pasa per Llieres arriba y altraviesa La Collada
Mines de La Encarná
Constituyía en 1892 la Compañía Vigil
Escalera y Compañía, nun pasará a
nomase de mou definitivu Mines de la
Encarná hasta 1952.
Yera una mina que tenía una producción mui perbaxo de les tamién esplotaciones de monte que la SMDF tenía nel
conceyu, pero tuvo un importancia notable nel Valle de LAgüeria de Carrocera
tanto pol volume demplegu (al rodiu de
400 trabayadores) como peles infraestructures que desendolcó. Nesti sen hai
que tener en cuental ramal que tendió
hastal ferrocarril de la Duro nel Venturo, reconvertíu güei en senda peatonal.
Como vestixos de la importante
esplotación de Mines de La Encarná en
LAgüeria, queden dalgunes bocamines,
de les que destaquen les del fondu del
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seguramente todos, con alguna que otra
variante, habrán oído alguna vez:
San Martín del Rey Aurelio, San Martín
del Rey Aurelio, hay una línea trazada,
hay una línea trazada; Pasa por Lieres
arriba y atraviesa La Collada.
Minas de La Encarnada
Constituida en 1892, la Sociedad comanditaria Vigil, Escalera y Compañía, no tomará la denominación definitiva de Minas de La Encarnada hasta 1952. Pasó a
HUNOSA en 1969 incorporándose los trabajadores a distintos pozos de esta compañía. En cuanto a la producción, estaba
muy por detrás de las también explotaciones mineras de montaña de la SMDF
en el concejo, pero tuvo una gran importancia en el valle de la Hueria de Carrocera, tanto por el volumen de empleo, en
torno a 400 trabajadores, como por las
infraestructuras que desarrolló. En este
sentido, destaca el ramal que tendió hasta el ferrocarril de la Duro en el Venturo
reconvertido hoy en senda peatonal.
Como vestigios de la importante explotación de Minas de La Encarnada en la Hueria, subsisten algunas bocaminas de las
que se ha de destacar las del fondo de
valle (una responde a un pozo de plano),
muros de contención para el ferrocarril y,
de época más reciente, el cargadero minero que cruzaba el de Langreo (hoy
FEVE). Minas de La Encarnada levantó en
época temprana un cargadero que le permitiese trasvasar la producción al ferrocarril con dirección a Gijón. De este cargadero se mantiene, en muy mal estado,
una interesante edificación a dos aguas y
guardamalletas de madera y los muros
de fábrica de piedra de la estación.
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Valle, muries de contención pal ferrocarril y el cargaderu mineru que cruzabal
de Llangréu (güei FEVE).
Mines de La Encarná llevantó, cuasi
cuando se fundó, un cargaderu que-y
permitiera tresvasar la producción al ferrocarril con direición a Xixón. Desti
cargaderu caltiénse, en mui mal estáu, un
edificiu a dos agües y guardamalletes de
madera y les muries de fábrica de piedra
de la estación.
Cuando pasó a HUNOSA, en 1969, los
trabayadores foron incorporándose a
distintes esplotaciones desta compañía.
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PARROQUIA DE SANTA bárbara

Pozo Cerezal
Todo el pozo Cerezal es un elemento de
patrimonio industrial muy interesante.
Fuera de la plaza del pozo, que está cerrada por una verja y que aún se utiliza
como auxiliar del pozo Carrio, se encuentra la antigua sala de compresores que
alberga aún a tres de ellos.
Se mantiene, además, la bocamina que
antecedió al pozo y todas las instalaciones de la explotación vertical como la sala
de máquinas y la cuadra de las mulas.
Cerezal (hasta la integración de HUNOSA, llamado Santa Bárbara) era el centro
de una actividad minera de montaña confluyendo las minas de montaña del grupo
San Mamés (a la izquierda del pozo) y las
del grupo cerezal (a la derecha); todas con
varios pisos de explotación dotados de interesantes bocaminas e instalaciones.
Socavón de Santa Bárbara
Como se ha explicado anteriormente es
el origen del pozo Cerezal. Se encuentra
a la izquierda del pozo en el arranque
del cordal hacia el Norte.
La denominación de socavón es otro de
los nombres que reciben los primeros pisos de explotación, junto con el de bocaminas, que también puede aparecer en
otros niveles más altos de la explotación.
Aquí en Cerezal convergían las minas de
montaña que explotaban las capas de carbón hacia el Sur y el de San Mamés que lo
hacía al Norte. El socavón de Santa Bárbara pertenecía al pozo San Mamés y or-
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PARROQUIA SANTA BÁRBOLA

Pozu Cerezal
Tol pozu Cerezal ye un interesante
elementu de patrimoniu industrial. Fuera
de la plazal pozu, que ta zarrada con
una verxa y quentá susa como auxiliar
del pozu Carrio, alcuéntrase la vieya sala
de compresores quabelluga a trés dellos.
Caltiénse, amás, la bocamina quhabía
enantes del pozu y toles instalaciones de
la explotación vertical como la sala
máquines y la cuadra les mules.
El pozu Cerezal, quhasta que sintegró
nHUNOSA nomábase pozu Santa
Bárbola yeral centru duna actividá minera de monte confluyendo coles mines
tamién de monte del grupu Sanamiés (a
la manzorga del pozu). Tanto unes como
otres teníen dellos pisos desplotación con
afayadices bocamines ya instalaciones.
Socavón de Santa Bárbola
Ye lorixen del pozu Cerezal. Alcuéntrase
a la manzorga del pozu nel arranque del
cordal hacial Norte.
El nome del socavón ye otru de los nomes que suelen da-y a los primeros pisos
desplotación, xunto col de bocamines,
anque ésti tamién pue apaecer notros
niveles más altos. El Socavón de Santa
Bárbola pertenecía al pozu Sanamiés y
organizaba los llabores a esti llau del cordal onde taben les mines y el centru mineru principal del Grupu Sanamiés. El
restu les bocamines de los pisos altos de
Sanamiés, nesta lladera, como les de
Cerezal, nun se reconocen con tanta fa-
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ganizaba las labores a este lado del cordal donde estaban las minas y el centro
minero principal del Grupo San Mamés.
El resto de bocaminas de los pisos altos
de explotación de San Mamés, en esta
ladera, como las de Cerezal, no son fácilmente reconocibles permaneciendo dentro del monte, pero poseen interesantes y
sólidas bocaminas e instalaciones como
castilletes de planos inclinados
Bocamina del Prau Molín
Está en Santa Bárbara, tras la pista deportiva. Se conserva bien, con canal de desagüe y gran amplitud. Sin embargo el entorno que la rodea no es el más apropiado
para un vestigio de esta categoría. Una
bolera y una edificación impiden una correcta visión de la bocamina. Data de 1923
y era el primer piso de explotación que organizaba el resto de niveles de Cerezal.
Una vez funcionando el pozo sirvió como
auxiliar del mismo y posteriormente en su
interior se realizaba la ofrenda en la festividad de Santa Bárbara (Patrona de la minería), lo que ha propiciado el excelente
estado de conservación de la bocamina.
En el mes de abril de 2004 y por cuestación popular se inauguró un monumento al minero ubicado a la entrada de esta
bocamina.
Cuarteles de la Cruz
Se trata de un grupo de cinco viviendas de
mampostería revocada, con techumbre a
dos aguadas y caballete paralelo a la fachada. Cada vivienda tiene planta cuadrada y se organizan en planta y piso
distribuyéndose la cocina, una sala, un
baño y una habitación en la baja y otras
dos habitaciones en la pieza superior. Cabe
mencionar la gran superficie de las vivien-
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cilidá dientrol monte, pero tienen otres
interesantes y sólides bocamines ya instalaciones como castilletes de planos inclinaos.
Bocamina del Prau Molín
Ta en Santa Bárbola, tres la pista polideportiva. Ta bien conservada, teniendo canal de desagüe y siendo grande y vistosa. Ensin embargu, lentornu que la
arrodia nun ye dignu dun vestixu desta
categoría. Una bolera y una edificación
impiden una correuta visión de la bocamina. Ye de 1923 y yeral primer pisu
desplotación quorganizabal restu de
niveles de Cerezal.
Nel so interior faise tolos años la ofrenda
a Santa Bárbola (patrona de la minería).
Nabril de 2004 y por cuestación del
pueblu, inaguróse un monumento al minero asitiáu a la entrada desta bocamina.
Cuarteles de la Cruz
Trátase dun grupu de cinco viviendes de
mampostería revocada, con techu a dos
aguaes y caballete paralelu a la fachada.
Caúna de les viviendes tien planta cuadrada y organícense en planta y pisu, tando la cocina, una sala, un bañu y un cuartu na baxa y otros dos cuartos na parte
darriba.Tienen más de ciento diez metros cuadraos, siendo de superficie mui
superior al restu de les viviendes de la fastera. Nesti sen, la promotora de los inmuebles, la SMDF llevantara enantes los
cuarteles de La Formiguera, so la fábrica
siderúrxica de La Felguera, el barriu
dUrquijo y dellos xalés tamién en La Felguera, asina como El Xardín de Santana.
Los Cuarteles de la Cruz supón un avance considerable nes polítiques dempresa,
anque estes viviendes nun taben destinaes
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das, superior a los ciento diez metros cuadrados, que singularizan los cuarteles de La
Cruz respecto al resto de realizaciones empresariales en materia de vivienda de los
patronos industriales. En este sentido, la
promotora de los inmuebles, la Sociedad
Metalúrgica Duro Felguera, sólo había levantado los cuarteles de La Formiguera, sobre la fábrica siderúrgica de La Felguera,
el barrio de Urquijo y varios chalets también en La Felguera así como del Jardín de
Santa Ana. Por ello, los cuarteles de La Cruz
suponen un gran avance en las políticas
de empresa en este sentido, si bien es cierto que estas no estaban destinadas al estamento trabajador considerado en términos
generales. En efecto, los cuarteles de Santa Bárbara, tenían un claro destino de vivienda de empleados, difusa categoría socio-profesional que aglutinaba desde
trabajadores administrativos a maquinistas del ferrocarril. Según señalan Fuentes
Fernández, I.; Antuña Suárez, J. (2000), el
primer inquilino de las viviendas pertenecía a los ferrocarriles mineros y la fecha de
construcción, 1920, tal vez hubiera que
adelantarla cuatro años, tal y como han
recogido a través de testimonios orales.
Molino de Veró
El molino de Veró data de 1697 según la
inscripción hallada en una de las tejas.
Fue éste un molino de propiedad comunal, gozando cada vecino de un tiempo determinado para moler. Recientemente fue
rehabilitado por iniciativa de un grupo de
vecinos encabezada por el abogado don
Eulalio Llaneza, que solicitó una subvención
para tal fin en Abril de 2003, obteniendo la
cantidad de 3.000 euros. El molino, cuando
hay agua suficiente funciona perfectamente,
estando situado en un paraje idílico.
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al mundu obreru, consideráu en términos
xenerales, yá que yeren viviendes pa empleaos, categoría socioprofesional de la
que formaben parte dende alministrativos
hasta maquinistes del ferrocarril. Según
apunten Fuentes Fernández, I.; Antuña
Suárez, J. (2000), el primer inquilín de les
viviendes pertenecía a los ferrocarriles
mineros y la fecha de la construcción, según testimonios orales que recoyeron habría dadelantala cuatro años, 1916 en
vez de 1920.
Molín de Veró
El Molín de Veró, según una inscripción
alcontrada nuna teya y quentá se conserva, entamaren a facelu en 1697.
Foi un molín de propiedá comunal y
cada vecín tenía un tiempu determináu pa
moler.
Foi rehabilitáu va pocu tiempu por un
grupu vecinos encabezaos pol abogáu
Eulalio Llaneza que pa tal fin solicitó una
sovención a la Coseyería de Cultura
nabril de 2003, llogrando la cantidá de
3.000 euros.
El molín, cuando hai suficiente agua
funciona perfeutamente, tando asitiáu nun
paraxe mui prestosu.

Máquina de Santa Bárbara. / Máquina de Santa Bárbola.
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Molino de Veró. / Molín de Veró.

Cuarteles de La Cruz de espaldas al río Santa Bárbara. / Cuarteles de La Cruz de espaldas al ríu Santa Bárbola.
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Recorrido 1

Salida Sotrondio: Túnel Hermanos Herrero, Cuarteles de la Hullera, Bocamina del Prau
Molín, Pozo Cerezal y Socavón Tercero.

Este itinerario tiene una longitud de 2 Km, aproximadamente, y puede realizarse en
una hora y media. El camino es de escasa pendiente, pues sigue el trazado del viejo
ferrocarril minero, primero por la margen derecha del río Santa Bárbara y después por
la margen derecha del río Cerezal. Antes de llegar a los cuarteles de la Cruz pueden
verse los cuadros de hierro que aún conservan su estructura, hechos para evitar la
caída de materiales a la vía.

RECORRÍu 1

Salida de Sotrondio: Túnel Hermanos Herrero, Cuarteles de la Hullera, Bocamina del
Prau Molín, Pozu Cerezal y Socavón Terceru.

Esti itinerariu tien un llargor de 2 Km. Y pue facese (dir y volver) nuna hora y media. El
camín ye casi llanu, porque siguel trazáu del vieyu ferrocarril mineru; primero pela
parte drecha del ríu Santa Bárbola y llueu pela parte drecha tamién del ríu Cerezal.
Enantes de llegar a los Carteles de La Cruz puen vese los cuadros de fierro quentá
conserven la so cadarma y que fueron fechos pa que nun cayeran materiales a la vía.
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Recorrido 2

Salida Sotón: Bocaminas Sotón Antiguo, Barriada del Serrallo, Pozo Villar, Puente de los
Gallegos y Estación del FEVE en Sotrondio.

Este itinerario tiene una longitud de 2,5 Km y puede recorrerse en una hora y media. Se
ven las bocaminas en la AS 17, que están al lado del Sotón. Después se coge un medio
de transporte para visitar Sotrondio y desde ahí y a pie se puede observar la barriada
del Serrallo. A continuación y andando, se visita el pozo Villar, lugar desde donde se
puede ver el puente de los Gallegos. Desde aquí se va a la estación del FEVE. En este
último trayecto se ve el puente de la Maquinilla y el Ayuntamiento antiguo.

RECORRÍu 2

Salida Sotón: Bocamines Sotón Antiguu, Barriada del Serrallo, Pozu Villar, Puente Los
Gallegos y estación del FEVE de Sotrondio.

Esti itinerariu tien un llargor de 2,5 Kms., tardando una hora y media aproximadamente en facer el recorríu. Vense les bocamines nAS 17, que tán al llau El Sotón. Llueu
cuéyese un mediu de tresporte pa visitar Sotrondio y dende ehí y andando pue vese la
barriada dEl Serrallo. Darréu y caminando, visítasel pozu Villar, sitiu onde se pue ver
la Puente Los Gallegos. Dende equí vase a la estación del FEVE.
Nesti caberu trayeutu vese la Puente La Maquinilla y ledificiu del Ayuntamientu vieyu.
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Recorrido 3

Salida Valdelospozos: Mina de Valdelospozos, Barriada de Blimea, Apeadero FEVE de
Blimea y puente de Miramar.

Itinerario que tiene 2 Km de recorrido y se puede hacer en hora y media. Sería recomendable que se empezase primero la barriada de Blimea y desde aquí y en medio de
transporte se iría al complejo de Valdelospozos. Una vez visitado el complejo anterior
y utilizando el mismo medio de transporte se va a la estación del FEVE para, finalmente, visitar el puente de Miramar y el pueblo rural de Sienra que cuenta con un molino
interesante.

RECORRÍu 3

Salida Valdelospozos: Mina Valdelospozos, Barriada de Blimea, Apeaderu FEVE de
Blimea y Puente del Miramar.

Tien 2 kms. de recorríu y pue facese nhora y media. Entámase pela barriada de
Blimea y dende equí y nun mediu de tresporte vase al complexu de Valdelospozos.
Depués de visitáu y usandol mesmu mediu de tresporte vase al la estación del FEVE pa
finar visitando la ponte de El Miramar y el pueblu de Sienra, que cunta con un interesante molín.
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Recorrido 4

Salida Carrocera: Carrocera, Túneles FF.CC. Lieres, Pozo Venturo y Bocamina del
Venturo.

Itinerario de 1,5 Km que se puede hacer en una hora y media. Partiendo de Carrocera
y a pie siguiendo la antigua vía minera que discurre paralela al río Silvestre, se llega al
pozo Venturo: desde aquí se toma el Valle de la Magdalena para llegar a los cuarteles,
donde está la antigua bocamina del Venturo.

RECORRÍu 4

Salida Carrocera: Carrocera, Túneles FF.CC. Llieres, Pozu Venturo, Bocamina del
Venturo.

Itinerariu de kilómetru y mediu que se pue facer nhora y media. Salse de Carrocera y,
andando siguiendo la vía minera vieya que sube a la veral ríu Silvestre, llégase al pozu
Venturo. Dende equí tómase El Valle La Malena pa llegar a Los Cuarteles, que ye onde
ta la bocaminade El Venturo.
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Recorrido 5

Salida Escobio: Minas de Escobio, Pozo San Vicente, MUMI y Sierra del Trabanquín.

Itinerario de 3 Km que se puede hacer ida y vuelta en dos horas y media. Se parte del
mismo Escobio y a pie, siguiendo un viejo camino rural paralelo a la margen derecha
del río Nalón se realiza perfectamente todo el itinerario. Es imprescindible hacer una
visita guiada al MUMI.

RECORRÍu 5

Salida Escobiu: Mines dEscobiu, Pozu San Vicente, MUMI y Sierra del Trabanquín.

Tien esti itinerariu tres Kms. y tárdase en dir y volver en dos hores y media. Pártese del
mesmu Escobiu y, a pie, siguiendo un vieyu camín paralelu a la marxen drecha del ríu
Nalón faise perfeutamente tol itinerariu. Ye imprescindible facer una visita guiada al MUMI.

152

rECORRIDOS|RECORRÍOS
patrimonio industrial|patrimoniu
industrial

153

Recorrido 6

Salida El Entrego: Parque de La Laguna, Puente de la Oscura, El Coto y puente de Les
Chapes.

Es un recorrido urbano que puede hacer en una hora y media y a pie.

RECORRÍu 6

Salida LEntregu: Parque La Llaguna, Puente La Oscura, El Coto y Puente Les Chapes.

Ye un recorríu urbanu que se pue facer a pie nhora y media.
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Recorrido 7

Salida Sotón: Pozo Sotón y la Campa del Abedurio.

Es necesario utilizar un medio de transporte. Primero para ver el pozo Sotón (necesario
concertar la visita con antelación) y desde aquí y con el mismo medio de transporte se
visita la Campa del Abedurio con magníficas vistas del Entrego.
El pozo Sotón nos puede llevar una hora y el Abeduriu media hora.

RECORRÍu 7

Salida Sotón: Pozu Sotón y La Campa lAbeduriu.

Hai quutilizar mediu de tresporte. Pa ver el pozu Sotón hai quacordar primero la
visita. Dende equí y tamién nun mediu de tresporte, visítase La Campa lAbeduriu onde
se pue ver LEntregu.
El pozu Sotón pue llevanos una hora y LAbeduriu media hora.
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Este libro se acabó de imprimir el 11 de noviembre
de 2004, día de San Martín de Tours, Santo
jacobeo francés del que junto con el quinto rey de
la monarquía asturiana, toma su nombre el
concejo de San Martín del Rey Aurelio


Acabó dimprentase esti llibrul 11 de payares de
2004, cellebración de San Martín de Tours, santu
xacobéu francés, quien xunto al quintu rei de la
monarquía dAsturies, tomal so nomel conceyu de
Samartín del Rei Aurelio

