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La línea Fuente del Arco-Peñarroya-Puertollano. Construcción de un
ferrocarril minero desde una perspectiva social. José A. Torquemada Daza.
Licenciado en Derecho.

-Pues bien Sr. Alcalde, estoy girando una visita
personal a los lugares de esta noble provincia para
comunicarles una grata nueva.

-¡El ferrocarril!
-¿Qué ferrocarril?
-Es que Vd. dijo una vez desde ese balcón no sé

qué del ferrocarril.
-Y lo repito Sr. Alcalde, yo siempre repito eso del

ferrocarril. Y precisamente esta grata nueva que vengo a
comunicarle se relaciona en cierto modo con el
ferrocarril, tan necesario para este noble pueblo.

De la película “Bienvenido Mr. Marshall”
(Conversación entre el Sr. Alcalde y el Delegado

Provincial)

Con mayor o menor fortuna, los escasos textos que tratan la construcción, vida y cierre
de los Ferrocarriles de Peñarroya y Puertollano, esto es, la línea Fuente del Arco-
Peñarroya-Puertollano-San Quintín, han hecho hincapié en su origen minero y en que
siempre estuvo ligada a la minería 1. Sin negar del todo la certeza de esta afirmación, se
va a dar aquí un enfoque distinto a la construcción de cada una de sus fases,
descubriendo nuevos aspectos que pueden hacer variar la percepción que de esta línea
se tiene, demostrando que más que por la necesidad de una compañía minera, la
existencia de este ferrocarril se debe al interés de los pueblos y sus gentes y que su
construcción fue posible por el deseo y la inquietud de una serie de comarcas por estar
comunicadas por ferrocarril con el resto de España.
Una cuestión previa es el contexto en el que se producen las sucesivas fases de
construcción de la línea, partiendo de que ésta nace en torno a la cuenca minera del
Valle del Guadiato, al norte de la provincia de Córdoba, más concretamente en las
poblaciones de Belmez, Peñarroya y Pueblonuevo del Terrible, estas dos últimas aldeas
de la primera hasta 1894 y dependientes de ella hasta su deslinde definitivo en 1907.
Si bien las minas de cobre, hierro y plomo en esta cuenca eran ya bimilenarias, fue a
partir de la última década del siglo XVIII cuando comenzó su explotación más intensa,
referida principalmente al plomo y al carbón, aunque debido a la dificultad y carestía de
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los transportes para sacar de la cuenca los minerales producidos hubo que esperar hasta
mediados del siglo XIX para que, junto con los primeros proyectos de construcción de
ferrocarriles hacia las minas de Belmez, aparecieran grandes sociedades mineras que
iniciaran una explotación racional e industrial de los yacimientos.
Compañías mineras hubo muchas, de las que se van a destacar las que protagonizaron
las más importantes inversiones: Por un lado la Fusión Carbonífera y Metalífera de
Belmez y Espiel, cuyo patrimonio minero (1.004 concesiones: 364 de carbón, 288 de
cobre, 246 de plomo y el resto de plata, hierro, arsénico y antimonio) pasó al sindicato
malagueño formado por Loring, Larios y Heredia y acabó en manos de la Compañía de
los Ferrocarriles Andaluces, compañía propietaria también desde 1880 del ferrocarril de
Belmez a Córdoba, construido en 1873 por el referido sindicato. Esta compañía
ferroviaria amplió todo ese patrimonio minero hasta el punto de que en la última década
del siglo XIX llegó a producir el 55% del carbón de la cuenca2.
Por otro lado hay que destacar la Compañía de los Santos y su sucesora, la Sociedad
Hullera y Metalúrgica de Belmez (S.H.M.B.), ambas francesas, en cuyo capital
participaron miembros de la Casa Rothschild y los capitalistas Parent & Schacken,
fundadores y propietarios de la compañía Fives Lille y de la Compañía del Ferrocarril
de Ciudad Real a Badajoz, que construyó en 1868 el ferrocarril desde Almorchón a
Belmez. Como filial de la S.H.M.B. nació en 1881 la Sociedad Minera y Metalúrgica de
Peñarroya (S.M.M.P.) y a partir de 1893 se volvieron a unir ambas, manteniendo en
adelante el nombre de la filial.
El 12 de diciembre de 1900 la S.M.M.P. compró a la Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces todo su patrimonio minero en la cuenca del Guadiato, consiguiendo así el
monopolio casi absoluto en la producción carbonífera de la comarca y protagonizando a
partir de entonces un despegue económico sin parangón en España que le llevó a tener
en el Cerco Industrial de Peñarroya la mayor fundición de plomo de Europa y tercera
del mundo por su producción, además de otras muchas instalaciones mineras, fabriles e
industriales en Puertollano, Linares, Cartagena y en varios países europeos y africanos
(Francia, Grecia, Turquía, Argelia, etc.).
Hacia el este, limítrofe con el Valle del Guadiato, el Valle de Los Pedroches ofrecía
también grandes posibilidades mineras a mediados del siglo XIX, referidas
principalmente a la extracción de galenas argentíferas en El Soldado, lugar próximo a
Villanueva del Duque, cuyas minas siendo de las más importantes de Europa, topaban
con el grave problema del transporte para incrementar su producción. La capital de Los
Pedroches, Pozoblanco, era por entonces el principal centro urbano del norte de la
provincia de Córdoba.
Entrando ya en el sur de la provincia de Ciudad Real, también se otorgaban por esos
años las primeras concesiones para la extracción de mineral de plomo en Sierra
Madrona y Valle de Alcudia. En 1873 se descubrió la existencia de importantes
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yacimientos de carbón en Puertollano, comenzando su producción a gran escala catorce
años después.
Al oeste del Valle del Guadiato, en el sur de la provincia de Badajoz, la comarca de La
Campiña fue fundamentalmente agrícola y ganadera hasta que en el último tercio del
siglo XIX se inició la explotación de importantes minas de plomo en las proximidades
de Azuaga y Berlanga, aunque en casi toda ella abundaban yacimientos minerales de
diversos tipos.
Con estos antecedentes se pretende a continuación dar una visión diferente de esta línea,
prescindiendo de cuestiones técnicas suficientemente conocidas y descubriendo el
interesante aspecto social de su construcción.

LA LÍNEA DE PEÑARROYA A FUENTE DEL ARCO
La fecha de partida para el estudio de esta línea se sitúa en los primeros días de
noviembre de 1852, cuando el Gobernador Civil de Badajoz reunió a los representantes
de los municipios del sur de Extremadura para indicarles la necesidad de que fueran los
propios ayuntamientos los que se implicaran en la construcción de las líneas férreas, por
las inmensas ventajas que ello les aportaría y teniendo en cuenta que se trataba de una
zona muy extensa, escasamente poblada y poco propicia para que las empresas del
ferrocarril por sí solas se decidieran a invertir en la construcción de líneas.
Considerando las grandes superficies de bienes de propios de la mayoría de los pueblos
y tomando como base las leyes desamortizadoras que se habían aprobado hasta la fecha,
el Gobernador señalaba como medio idóneo para financiar la construcción de una vía
que cruzara de este a oeste el sur de la provincia que los ayuntamientos interesados
enajenaran parte de sus fincas comunales e invirtieran en ello el dinero obtenido, toda
vez que el Tesoro del Estado no podría sufragar los numerosos gastos que el
establecimiento de ferrocarriles en todas las provincias ocasionaría simultáneamente3.
En sucesivas reuniones se acordó en cada uno de los ayuntamientos la venta de bienes y
la construcción de la línea, construcción muy beneficiosa y útil a la que deberán
colaborar la mayor parte de los pueblos de este partido judicial.
Con este antecedente, en 1857 D. Manuel Pastor y Landero estudió un primer proyecto
de línea que cruzara el sur de Extremadura, pasando por la mayor parte de los pueblos
del Partido Judicial de Llerena, proyecto que no era más que un simple boceto de un
trazado que de la línea de Mérida a Sevilla hacía salir un ramal hacia las minas de
carbón de Belmez. Casi todos los municipios afectados se implicaron en la financiación
de las obras del ferrocarril, ofreciendo en agosto de ese año parte del dinero obtenido en
la venta de bienes de propios para la línea de Mérida a Sevilla, con la esperanza de que
un ramal de la misma cruzara de oriente a occidente la comarca4.
Al año siguiente se aprobó el trámite de información de utilidad pública de la línea
férrea de Belmez a Fuente del Arco, cuyo trazado discurriría por los términos
municipales de Belmez, Fuente Obejuna, Granja de Torrehermosa, Azuaga, Berlanga,
Ahillones, Valverde de Llerena y Fuente del Arco.
A partir de entonces se suceden las gestiones de Pastor y Landero ante los
ayuntamientos implicados para que invirtieran en su empresa del llamado ferrocarril
Bético-Extremeño (Mérida-Sevilla), con la promesa de que tan pronto como se dieran

                                                
3 Archivo Histórico Municipal de Azuaga (A.H.M.A.). Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Azuaga del
10 de noviembre de 1852.
4 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Azuaga. Sesión del 30 de agosto de 1857.
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las condiciones necesarias, se iniciarían las obras del ramal de Fuente del Arco a
Belmez.
Puesto que los ayuntamientos estaban decididos a invertir y que los capitalistas que
acudían a invertir en las minas y ferrocarriles de estas zonas del país eran más
oportunistas y especuladores que verdaderos empresarios, fueron bastantes los que se
interesaron por el dinero que ofrecían los ayuntamientos, no tardando en aparecer un
nuevo proyecto: La Compañía del ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz, que teniendo ya
la seguridad de que se le otorgaría la concesión de un ramal de Almorchón a Belmez, y
con algunas minas en la zona, se interesó también en obtener una concesión para el
estudio de una línea desde Peñarroya a Fuente del Arco. El proyecto era muy similar
al de Pastor y Landero, pero haciendo partir la línea de Peñarroya. Los ayuntamientos
extremeños por los que pasaba decidieron igualmente invertir parte de sus bienes en
acciones de esta compañía 5.
El pretendido interés de las compañías por la construcción de un ferrocarril en la
comarca hizo nacer en toda ella grandes expectativas de que éste no tardaría en llegar.
El 5 de marzo de 1865, tras leer una circular del Gobernador referente a la información
de utilidad pública del ferrocarril de Belmez a Fuente del Arco, se acordó por
unanimidad  en el Ayuntamiento de Azuaga que:

“La línea férrea que partiendo de Belmez y pasando por Fuente Obejuna, Granja de
Torrehermosa, esta villa, Berlanga, Ahillones y Valverde, a empalmar en Fuente del Arco
con la línea de Mérida a Sevilla es de interés vital para todos estos pueblos y los
inmediatos. En efecto, estos pueblos sin la línea proyectada se encontrarían a una
distancia media de cuatro leguas de la línea de Mérida a Sevilla y a ocho de la de Badajoz
a Madrid. Esta distancia dejaría nuestra comarca en condiciones de inferioridad
relativamente al resto de la provincia, que le obligaría a gravar sobre el valor de sus
productos el importe del transporte hasta las líneas férreas, para conducirlos a Sevilla o a
Madrid, nuestros únicos mercados. Esto sucedería a nuestros productos agrícolas, únicos
en el día; en cuanto a nuestra industria, esta moriría en la cuna sin la facilidad de
comunicación que le ofrece esta vía. Así pues, este pueblo y todos los que cruza la línea
de Belmez a Fuente del Arco tienen el mayor interés en que se lleve a cabo y están
dispuestos a hacer cuanto esté de su parte para la realización del proyecto6”.

No está claro si el proyecto de línea aquí refrendado es el de Pastor y Landero o el de la
compañía del Ciudad Real a Badajoz, pues hay que recordar que por entonces Peñarroya
era todavía una pequeña aldea de Belmez y al hablar de éste podrían referirse en un
sentido estricto a la villa de Belmez o en un sentido más amplio, a su término municipal,
dentro del que estaría Peñarroya. Incluso entonces se estudiaba también la posibilidad
de que la línea fuera desde Fuente del Arco a Espiel, a cuyas minas no llegaría el
ramal de Almorchón a Belmez.
La rivalidad entre ambos proyectos por atraer los capitales de los municipios implicados
alcanzó su cota más alta en los primeros meses de 1868, una vez que el ferrocarril de
Almorchón a Belmez estaba terminado y sólo pendiente de su inauguración oficial. El
14 de enero una Real Orden aprobada por el Ministerio de la Gobernación permite al
Ayuntamiento de Azuaga que invierta parte de lo obtenido en la venta de sus bienes de
propios en la Compañía del ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz. Inmediatamente la
compañía del ferrocarril de Mérida a Sevilla convoca a todos los municipios para
celebrar una reunión en Llerena el 5 de febrero (aplazada después al día 10 por la
imposibilidad de que Pastor y Landero estuviera presente en la fecha prevista),
                                                
5 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Azuaga. Sesión del 2 de febrero de 1864.
6 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Azuaga. Sesión del 5 de marzo de 1864.
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nombrando los ayuntamientos implicados a sus representantes el 2 de febrero. El 5 de
febrero el Ayuntamiento de Azuaga aprueba invertir cien mil escudos (un millón de
reales) en obligaciones hipotecarias de la compañía del Ciudad Real-Badajoz. Y, por
fin, el día 10 de febrero se celebra la proyectada reunión en Llerena 7.
En dicha reunión se pusieron sobre la mesa los deseos de Pastor y Landero y las ofertas
de los municipios para la construcción del ferrocarril de Mérida a Sevilla y de un ramal
desde Espiel o Belmez hasta Fuente del Arco. Según el acta de la reunión:

“Los (representantes) de Llerena ofrecen invertir en acciones en la expresada línea todo el
producto del ochenta por ciento de sus propios, ascendentes próximamente a tres millones
de reales.
Los de Casas de Reina quinientos mil reales.
Los de Granja de Torrehermosa todos los suyos, que serán aproximadamente tres
millones de reales.
Los de Higuera de Llerena setecientos mil reales.
Los de Retamal igualmente cien mil reales.
Los de Reina cuantos tienen vendidos, que serán sobre cuatrocientos mil reales y además
el producto de la venta de la dehesa de Viar, luego que esta tenga lugar.
Los de Trasierra igualmente que los anteriores ochocientos mil reales.
Los de Valverde de Llerena también quinientos mil reales.
Los de Villagarcía ochocientos mil reales.
Los de Valencia de las Torres quinientos mil reales.
Los de Azuaga cuatro millones y quinientos mil reales.
Los de Berlanga un millón y doscientos mil reales.
Los de Malcocinado asimismo todo lo que tengan de bienes de propios, que no se cifra
por no expresarlo en la autorización.
Los de Llera, como el anterior, el producto de sus bienes, que ascenderán a un millón de
reales.
El Sr. Alcalde de Fuente Obejuna, según su comunicación, todo el producto de sus bienes
de propios, que ascenderán próximamente a tres millones de reales.
Y no habiendo concurrido el pueblo de Fuente del Arco, no puede fijarse oficialmente su
oferta, pero en la conciencia de las personas más relacionadas con él, invertirá todo el
producto de sus bienes, ascendentes próximamente a dos millones de reales (...).
Total veinte y dos millones ochocientos mil reales8”.

Y una última nota de estas fechas. Puesto que había municipios de los partidos
judiciales de Zafra y Llerena que aún no se habían decidido a invertir en el ferrocarril
bético-extremeño y que algunos se quejaban de la tardanza de las obras, la prensa de
Badajoz se erigió en defensora a ultranza de la compañía, y en un editorial del 18 de
febrero, el periódico Crónica de Badajoz se dirigía a todos los ayuntamientos con esta
proclama:

“Dad cabida a la esperanza; no desesperéis de contar con esta línea que tanto
ambicionáis; ved el ejemplo que os ofrecen pueblos hermanos; no los dejéis aislados;
contribuid con todo lo que os sea posible a la realización de la obra, pidiendo antes las
noticias que juzguéis oportunas y promoviendo las juntas necesarias para que se examine
la cuestión, puesto que los intereses que habréis de arriesgar son intereses sagrados”.

Viendo que los ayuntamientos eran más proclives a dar su apoyo a la compañía del
Mérida-Sevilla, la del Ciudad Real-Badajoz se fue alejando del proyecto, más
preocupada en ese momento en la prolongación de la línea desde Ciudad Real hasta
Madrid, que en la construcción de este ramal.

                                                
7 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Azuaga. Sesiones del 5 y del 8 de febrero de 1868.
8 Crónica de Badajoz-Periódico de Intereses Morales y Materiales. 18 de febrero de 1868.
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A pesar de la oferta de los municipios, en 1875 todavía no se había iniciado obra alguna
y la desconfianza en el buen fin del proyecto era grande, por lo que se le hizo saber a
Pastor y Landero que estaban dispuestos a retirar sus capitales si se ponía en explotación
la línea de Mérida a Sevilla sin que se construyera el ramal de Fuente del Arco a
Belmez. Se pactó entonces que este ramal habría de hacerse tan pronto como entrara en
funcionamiento la línea bético-extremeña dentro del radio desde Villagarcía hasta
Guadalcanal, debiendo iniciarse los trabajos en cuanto se abriera esa vía y concluyendo
en año y medio o a lo más en dos años. Los ayuntamientos se comprometían también a
facilitar todos los medios posibles, estimulando a los vecinos para que no pusieran
pegas en los trámites de la expropiación forzosa9.
Más aún, en noviembre de ese mismo año los representantes de los municipios
acordaron que cada uno expropiara el terreno por el que iba a pasar la línea, a condición
de que la compañía les facilitara la Real Orden autorizando la expropiación forzosa y
con la contrapartida de que las estaciones habrían de estar a una distancia máxima de un
kilómetro de cada uno de los pueblos10.
Con todos estos condicionantes, Pastor y Landero obtuvo el 3 de agosto de 1879 la
concesión para construir la línea, que en virtud de los últimos estudios no partiría de
Belmez, sino que iría desde Valsequillo a Fuente del Arco. Pero los problemas
financieros de la compañía del Mérida a Sevilla forzaron a que el 31 de julio de 1880
fuera absorbida por la M.Z.A., con lo que esta compañía obtuvo también la concesión
de la línea desde Valsequillo a Fuente del Arco.
En 1880 M.Z.A. había absorbido también a la compañía del Ciudad Real-Badajoz, por
lo que, teniendo en cuenta que suya era la línea de Córdoba a Sevilla, M.Z.A. poseía los
cuatro vértices de un supuesto cuadrilátero: Almorchón, Córdoba, Sevilla y Mérida, y la
unión entre todos ellos, salvo la línea Belmez-Córdoba, y el tramo Llerena-El Pedroso
de la línea Mérida-Sevilla, aún sin construir. Si M.Z.A. llevaba a cabo el proyecto de
Valsequillo a Fuente del Arco podría transportar minerales y otros productos por una
distancia más corta entre Almorchón y Sevilla, eludiendo además la utilización de la
línea Belmez-Córdoba, que estaba en manos de Ferrocarriles Andaluces.
A cambio de hacer algunas reformas en el proyecto para que la línea discurriera lo más
próxima posible a los pueblos, en 1882 M.Z.A. propuso una condición más para iniciar
las obras: Los ayuntamientos habrían de comprometerse a darle hecha por su cuenta y
riesgo la expropiación de los terrenos que en cada término municipal ocupara la línea11,
una carga importante, pero a la que todos accedieron, recomendándose que:

“Puesto que se trata de un bien de interés general para la población se haga un
llamamiento al nunca desmedido patriotismo de los propietarios interesados, que a juzgar
por su noble actitud, el entusiasmo que se nota en ellos y el deseo de que sea un hecho
inmediato la realización del ferrocarril proyectado, es de esperar con sobrado fundamento
correspondan con el generoso desprendimiento, lealtad y consecuencia que les son
habituales, más aún en el caso presente, por corresponder siquiera de ese modo el celo
desplegado y sacrificio que se ha impuesto hasta conseguir de la Compañía del Ferrocarril
de Madrid a Zaragoza y Alicante la variación del trazado de la línea de Valsequillo a
Fuente del Arco”12.

Se iniciaron los oportunos expedientes de expropiación, se hizo la valoración de los
terrenos e incluso se firmaron algunos compromisos de compra y, a pesar de todo,

                                                
9 A.H.M.A. Libro de Actas de la Junta Municipal de Asociados. Sesión del 29 de julio de 1875.
10 A.H.M.A. Libro de Actas de la Junta Municipal de Asociados. Sesión del 7 de noviembre de 1875.
11 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Azuaga. Sesión del 25 de octubre de 1882.
12 A.H.M.A. Expediente sobre las fincas a ocupar por la línea férrea de Valsequillo a Fuente del Arco. 1882-1883.
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M.Z.A. se desentendió del proyecto, burlando las expectativas que en torno a él se
habían creado los municipios de la zona. Entre 1884 y 1890 ninguna compañía volvió a
tratar la construcción de esta línea. El sentimiento de frustración era enorme, llegándose
a escribir:

“¿No es bien conocida por todos los pueblos la importancia que éstos adquieren cuando
por ellos pasa el camino de hierro? ¿Cuál es la causa de que no tengamos ferrocarril?
¿Quién o quiénes pueden oponerse a que disfrutemos de este beneficio? ¿Es justo que
permanezcamos aislados, que nos hayan encerrado como en un circulo de hierro y
tengamos que sufrir pacientemente infinitos perjuicios en nuestros intereses? ¿Es justo,
repetimos, que nuestros trigos, apreciados con justicia en todos los mercados; que
nuestras lanas, buscadas con justa fama por los centros industriales, y que nuestros
ganados no tengan la salida que es de esperar? ¿Por cincuenta o sesenta kilómetros de
ferrocarril debemos continuar estacionados y casi separados del resto del mundo? (...)”

“¿Qué gastos tan cuantiosos y tan enormes pueden tener los kilómetros citados cuando no
hay precisión de puentes ni de túneles ni de grandes desmontes? ¿No quieren las
compañías de ferrocarril hacerse cargo de este ramal, porque, tal vez no conviene a sus
intereses? ¿Hemos de estar esperando a las conveniencias de las compañías? No y mil
veces no; porque los intereses generales son y están primero que los particulares13”.

Puesto que parte del trabajo ya estaba hecho, los ayuntamientos decidieron entonces
ofrecer los terrenos por donde habría de pasar la línea, expropiados y libres de cargas, a
aquella compañía que primero iniciara las obras del ferrocarril.
Conocida esta oferta, D. Guillermo Sundheim, director de la Compañía del Ferrocarril
de Zafra a Huelva, de capital inglés, obtuvo el 7 de abril de 1890 la autorización para
efectuar el estudio de un ferrocarril que, partiendo de Belmez, fuera al lugar que se
determinara de la línea Zafra-Huelva y que en principio podría ser Jabugo o
Valdelamusa (ambos en Huelva), aunque por la complicada orografía se decidió que la
línea fuera desde Belmez a Valencia del Ventoso, en Badajoz.
Años antes, la S.H.M.B. había fundado ya la S.M.M.P., también de capital francés, a la
que cedió todos los derechos sobre sus minas de plomo en Extremadura, y a los que ésta
unió algunas minas más. El mineral de plomo se transportaba en asnos, con una carga
de dos sacos por animal y un peso de unos 50 Kg. en cada saco. Para ello disponía la
compañía de hasta un millar de asnos, buena parte de los cuales se utilizaban para el
transporte de la galena desde la mina "El Triunfo", en Azuaga, hasta la fundición de
Peñarroya; distaban mina y metalurgia unos 40 Km., habiéndose llegado a transportar
en algunas épocas hasta 50 Tm diarias de mineral. Una línea férrea que uniera las
industrias del Valle del Guadiato con las minas de Azuaga y continuara hasta la línea de
Mérida a Sevilla abarataría los costes, tanto del transporte del mineral hacia la fundición
como del transporte de las manufacturas hasta el puerto de Sevilla14.
La respuesta del capital francés a la propuesta de la compañía inglesa no tardó en llegar.
Puesto que M.Z.A., con la que la S.M.M.P. tenía relaciones financieras, había
abandonado su proyecto en 1884, no podía retomarlo por ser incompatible con la
concesión otorgada al Sr. Sundheim. La única manera de hacerlo era con un ferrocarril
minero, de vía estrecha y uso particular, y conociendo las dificultades económicas por
las que atravesaba la compañía del Zafra-Huelva y la oferta de terrenos hecha por los
municipios extremeños, la solución estaba en que las obras comenzaran lo más pronto
posible, con el fin de recibirlos antes que su rival. Es por ello por lo que la S.M.M.P. se
                                                
13 Rodríguez Díaz, Félix. Monografía Histórico-Descriptiva de la Villa de Azuaga. Badajoz, 1894. pp. 212-213.
14 Hernando Luna, Rafael. Aportaciones... p. 65.
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dirige en diciembre de ese mismo año de 1890 a los ayuntamientos solicitando su apoyo
o subvención para construir un ferrocarril económico o de vía estrecha que partiendo de
la estación de Peñarroya terminara en la de Fuente del Arco15.
La decepción por la oferta de construcción de un ferrocarril de vía estrecha fue grande,
como se pone de manifiesto en que la empresa recibió en principio de los ayuntamientos
todo el “apoyo moral” necesario para llevar a cabo sus trabajos, pero se excitaba al
mismo tiempo a la S.M.M.P. para que la línea que trataba de construir fuera de vía
ancha ordinaria. Desoyendo estos deseos, la compañía obtuvo la necesaria concesión
para el estudio de la línea el 11 de junio de 1891.
Por su parte, el Sr. Sundheim, una vez hecho el estudio de su línea, dirigió el 16 de
febrero de 1891 una instancia a todos los municipios por los que transcurría, exponiendo
el proyecto de comunicar los pueblos con los centros consumidores y con el puerto de
Huelva 16. Por ser más largo que los vistos hasta ahora, aparecían en este proyecto
nuevos ayuntamientos interesados, tales como Llerena, Reina y Fuente de Cantos, que
no dudaron en ofrecer inmediatamente los terrenos necesarios para su construcción, e
incluso recibió el apoyo del Ayuntamiento de Belmez, lo que no había sucedido con
ninguno de los proyectos anteriores17 y que sólo puede explicarse por las difíciles
relaciones que en ese momento había entre este Ayuntamiento y la S.M.M.P., que por
entonces lideraba el movimiento secesionista de Pueblonuevo del Terrible con respecto
al municipio de Belmez.
Durante varios años siguió la pugna entre una y otra empresa, solicitando
reiteradamente los terrenos y la ayuda económica; y la respuesta siempre era la misma:
que serían para quien primero empezara las obras. En 1892 el Sr. Sundheim abandonó
su proyecto de Belmez a Valencia del Ventoso, por lo que dejaba en manos de la
S.M.M.P. la construcción de la línea de Peñarroya a Fuente del Arco, línea que podría
ser ya de ancho normal español.
Pero la S.M.M.P. tenía claro que este ferrocarril sería de vía métrica, pues su menor
coste de construcción y explotación pesaba demasiado en el ánimo de la compañía
como para cambiar el proyecto. Así se lo hizo saber a los ayuntamientos interesados
cuando éstos le solicitaron el cambio de ancho y la compañía les respondió que “por
más que sea de vía estrecha ha de dar los mismos resultados que si fuese de vía
ancha18”. Además, Charles Ledoux, Director General de la S.M.M.P., había proyectado
y construido años antes un ferrocarril de vía estrecha para el transporte de escorias del
Laurium al Pireo, en la bahía de Ergastiría (Grecia) por lo que planteó la línea a imagen
de ésta.
La compañía obtuvo la concesión para ejecutar las obras el 5 de enero de 1893 e inició
entonces una última negociación con cada uno de los municipios por los que habría de
pasar la vía, pues todos pretendían que la estación estuviera lo más cerca posible del
casco urbano y el proyecto sufrió diversos cambios hasta ser definitivo 19.
Sin llegar a cumplir el requisito del inicio de los trabajos, la S.M.M.P. solicitó a cada
ayuntamiento que le entregara los terrenos expropiados y poco después se dirigió a ellos
indicándoles que procuraría trabajo a los obreros desempleados de cada localidad, pero

                                                
15 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Azuaga. Sesión del 12 de diciembre de 1890.
16 A.H.M.A. Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de Azuaga. Sesión del 22 de febrero de 1892.
17 Archivo Histórico Municipal de Belmez (A.H.M.B.). Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento de Belmez.
Sesión del 8 de noviembre de 1891.
18 A.H.M.A. Carta de 7 de septiembre de 1891, del Director de la S.M.M.P., D. Pablo Gal, al Ayuntamiento de
Azuaga.
19 A.H.M.A. Expediente sobre las fincas a ocupar por la línea férrea de Peñarroya a Fuente del Arco. 1893-1894.
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que necesitaba cuanto antes la toma de posesión de los terrenos para llevar a cabo las
obras. Este anuncio era una presión más para los ayuntamientos, todavía reticentes a la
entrega de los terrenos, pero que por entonces vivían graves crisis de empleo en el
sector agrícola, con muchos jornaleros parados en los pueblos, descontento entre las
gentes y una situación social muy deteriorada.
Las expropiaciones se hicieron sin problemas, pues previamente se había “advertido” a
los propietarios sobre la conveniencia de no recurrir el justiprecio, de tal forma que no
se puso reclamación alguna. Es extraño sin embargo el procedimiento seguido para la
compra de los terrenos, ya que los propietarios firmaban unos contratos de promesa de
venta ante dos testigos, en los que por parte de la S.M.M.P., ni aparecía su firma, ni se
comprometía a nada, y aunque los terrenos pasaban directamente a ser propiedad de la
compañía, serían los ayuntamientos los que los irían pagando conforme tuvieran fondos
para ello.
Este fue el motivo de que D. Fernando de Llera y Eraso, escritor y abogado de Granja
de Torrehermosa presentara un pliego de alegaciones en el que indicaba que:

“De la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya me suena el nombre, pero al ser una
entidad moral no puede quedar obligada por un simple nombre colectivo, sólo por un
representante o mandatario con poder bastante. Pues si inician las obras y se ocupan los
terrenos, ¿a quién se demanda para que pague?, ¿a la sociedad, que no ha firmado nada, o
al Ayuntamiento, que tampoco firma? Por tanto, ni la promesa de venta es eficaz, ni hay
promesa recíproca por parte de nadie 20.”

Esta queja, la única que se formuló en todo el proceso, se solucionó con el compromiso
de que, una vez iniciadas las obras, este propietario no fuera de los últimos en cobrar.
Las obras se iniciaron a finales de 1893, aunque no fue hasta el segundo trimestre de
1894 cuando adquirieron el impulso definitivo, pues hasta abril no empezaron los
ayuntamientos a entregar los terrenos expropiados. Inmediatamente la compañía cayó
en la cuenta de lo difícil que iba a resultar mantener la promesa de contratar a los
jornaleros agrícolas en paro, por cuanto que carecían de experiencia y conocimientos en
este tipo de trabajos y la sociedad constructora se vio obligada a despedir a la mayoría
de ellos21, reclutando finalmente un número suficiente de obreros en la cuenca minera
del Guadiato:

“Si bien en esta cuenca carbonífera la situación del obrero no era la más halagüeña,
debido al excesivo número de jornaleros, a la pertinaz sequía que experimentaban los
campos, y al elevado precio de los artículos de primera necesidad, hoy ha renacido el
espíritu, hay vida y el estado del bracero no es tan triste como lo fue en los meses de
marzo y abril.” (...)

“Contribuye mucho en esta región a que el obrero viva hoy siquiera cubriendo las
necesidades más precisas de la vida el incremento que han tomado los trabajos que se
llevan a efecto con motivo de los ramales ferroviarios que se construyen de Peñarroya a
Fuente del Arco22.“

Los trabajos marchaban a un ritmo frenético, en octubre llegaba la vía a Fuente
Obejuna, a mediados de noviembre llegó la primera locomotora a Granja de
Torrehermosa y en diciembre a Azuaga. La fiesta organizada con ocasión de la llegada
del primer tren a cada una de las poblaciones no dista mucho de las que en otras
ocasiones se habían producido en la mayoría de los pueblos y ciudades de España que

                                                
20 A.H.M.A. Expediente sobre las fincas a ocupar por la línea férrea de Peñarroya a Fuente del Arco. 1893-1894.
21 Diario La Unión (Córdoba). Artículo del corresponsal en Fuente Obejuna de 13 de abril de 1894.
22 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Peñarroya de 9 de junio de 1894.
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ya tenían ferrocarril, pero siquiera como homenaje a todos estos pueblos, que tanto
tiempo y dinero dedicaron a la construcción de la línea, esta es la descripción que se
hizo de la llegada a Azuaga de la primera locomotora:

“El 18 de diciembre de 1894 se vieron por primera vez las blanquecinas nubecillas del
vapor y el ondeante humo de la máquina del ferrocarril que atravesaba nuestros campos
de este a oeste con los incesantes silbatos que anunciaban su próxima llegada a la estación
en dicho día, como así sucedió.
Allí fue recibida por las autoridades civil, eclesiástica y militar acompañadas de una
banda de música que magistralmente tocaba buenas y variadas piezas, y más de 2000
personas que acudieron al acto: mucha parte de los curiosos concurrentes jamás habían
visto tal cosa. ¡Cuántas alegres demostraciones al ver que la máquina se iba acercando!
¡Cuánto júbilo por todas partes al considerar que se realizaban los deseos de poseer la
línea férrea!23”

Queda claro que si en un principio hubo reticencias a que se construyera un ferrocarril
de vía estrecha, finalmente el interés de por este medio de transporte estuvo muy por
encima del ancho de vía, y nadie, ni público ni autoridades, dio quejas de ello.
Las torrenciales lluvias que se produjeron durante los meses de enero y febrero de 1895
paralizaron los trabajos, por lo que el transporte de mineral desde la mina El Triunfo
hasta la fundición de Peñarroya se demoró hasta los primeros días del mes de marzo. La
vía se acabó de colocar en su totalidad el 25 de abril y la primera locomotora que hizo el
recorrido completo lo realizó el 20 de junio. Desde Fuente Obejuna se narraba así este
primer viaje:

“Arrastraba dicha locomotora los coches en los que iban los altos empleados de las
sociedades constructora y concesionaria, invitados por Mr. Ernesto Presser, que les
obsequiaba con un lunch por la conclusión de las obras.”

“En el champagne se pronunciaron brindis por la unión franco-española, por la
prosperidad de los pueblos que la vía cruza y por que la Sociedad Minero Metalúrgica de
Peñarroya vea remunerados sus esfuerzos para la construcción de la línea próxima a
explotarse, a fin de que la prolongue en ambos sentidos, uniendo con ello el importante
puerto de Huelva con la rica zona minera de Linares24.”

Desde ese día se abrió para el tráfico de todo tipo de mercancías el tramo desde
Peñarroya hasta la mina El Triunfo y para la apertura oficial en su totalidad hubo que
esperar hasta el 25 de agosto de 1895. Tenía la línea algo más de 68 kilómetros y
estaciones en Peñarroya, San Rafael (minas), San Pedro (minas), Los Eneros (minas),
Fuente Obejuna, La Coronada, Granja de Torrehermosa, Azuaga, El Triunfo (minas),
Berlanga, Valverde de Llerena y Fuente del Arco. Aunque quedaban pendientes de
solucionar algunos problemas como los deficientes pasos a nivel y la construcción de
carreteras o paseos que comunicaran a los pueblos con sus estaciones, por fin este
ferrocarril era una realidad:

“Estos pueblos están contentísimos de tener ya ferrocarril, evitándose los malísimos ratos
que antes se pasaban para trasladarse bien a Córdoba o bien a Madrid, pues para ambas
capitales están combinadas las horas con los trenes que a ellas conducen25.”

                                                
23 Rodríguez Díaz, Félix. Monografía... p. 214.
24 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Fuente Obejuna de 27 de junio de 1895.
25 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Fuente Obejuna de 9 de junio de 1895.
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LA LÍNEA DE PEÑARROYA A POZOBLANCO Y CONQUISTA
Con ocasión de un accidente ocurrido el 26 de julio de 1903 en el apartadero de Los
Eneros, el corresponsal del Diario de Córdoba en Fuente Obejuna, tras describir lo
sucedido y culpar de ello al proceder de la S.M.M.P., indicaba que:

“Debemos decir a la poderosa compañía citada que por lo mismo que ha aumentado
extraordinariamente y en pocos años su capital social (...); que ya que tan pingües
beneficios saca de nuestro suelo, quedando sólo en España el importe de los jornales de
los braceros que ocupa, que ya que se trata de una compañía francesa, cuyos miembros se
jactan de una cultura superior a la nuestra y que alardean de generosos y galantes, bueno
fuera que llevaran a la práctica tan envidiables cualidades, mejorando por ejemplo el
material móvil de sus líneas férreas, poniendo frenos automáticos y timbres de alarma en
los trenes que llevan viajeros, reparando el material fijo, no obligando a sus empleados a
que desempeñen dos o tres cargos, y en una palabra, prescindiendo de míseras
economías26.”

En pocos años, la opinión de la mayoría de los pueblos del Valle del Guadiato con
respecto a la S.M.M.P. había cambiado mucho, pasando de considerarla una benefactora
empresa a ver en ella una sociedad explotadora con ademanes colonialistas que, tras la
compra del patrimonio minero de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en 1900,
se había hecho dueña absoluta de la cuenca minera. A esto se le añade que los
trabajadores empezaban a organizarse ya en círculos obreros, cooperativas y
asociaciones de empleados para defender sus intereses, convocando las primeras
huelgas en la comarca, por lo que el panorama social era muy distinto al de la década
anterior.
La situación de la compañía minera frente a los municipios era un tanto ambigua, pues
su actuación era deseada y despreciada al mismo tiempo. Deseada porque todos eran
conscientes de que en esta zona, tan apartada de los centros de poder y privada de todo
tipo de inversiones públicas, esta empresa era el único ente generador de empleo y
riqueza, promotor y constructor de infraestructuras. Despreciada porque al mismo
tiempo había conseguido un poder económico y político que llegaba a estar muy por
encima del de los propios ayuntamientos.
Si en la construcción del ferrocarril de Peñarroya a Fuente del Arco lo más destacable
fue la intervención de los municipios en el impulso a la construcción de la línea y su
aportación económica, en la construcción del tramo de Peñarroya a Pozoblanco y a
Conquista el predominio hay que concedérselo a la cuestión obrera y a las extrañas y
difíciles relaciones entre la S.M.M.P., los contratistas de las obras, los propietarios de
las fincas y los municipios.
Desde el momento en que empezaron las explotaciones mineras en el Guadiato se
planteó la necesidad de ponerlas en contacto directo con las industrias de Linares,
destino preferente del carbón extraído. En 1865, tratando de la minería del plomo en
Linares-La Carolina y los efectos beneficiosos del ferrocarril con la apertura de la línea
Madrid-Cádiz, D. José Monesterio escribía:

“Dentro de pocos meses deberá oírse por aquellas tierras el silbido de la locomotora (...).
Se haya ya en fase de estudio el proyecto de varios ramales que enlacen los pozos
mineros y los establecimientos metalúrgicos con la línea general (...). No quiero
detenerme a resaltar el cambio que experimentará la minería linarense el día en que el
ferrocarril ponga en comunicación directa este rico cantón con el Mediterráneo y el
océano, y mucho más si, como es de esperar, los carbones de Belmez acaban por eliminar

                                                
26 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Fuente Obejuna de 1 de agosto de 1903.
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del mercado a los que nos mandan los ingleses para la alimentación de nuestras máquinas
y de nuestros hornos27. “

La construcción de una vía de Belmez a Linares se hacía necesaria, por lo que
comenzaron a hacerse estudios en ese sentido, todos los cuales topaban con el problema
de la complicada orografía, que obligaba a que la línea discurriera por las más agrestes
zonas de Sierra Morena y a todo lo largo de ella. En la provincia de Córdoba cruzaría el
Valle del Guadiato y el de Los Pedroches. La gran producción agrícola y ganadera de
éste era un incentivo más para el establecimiento de la línea, aunque no un factor
determinante, pues como ya se había comprobado con la línea de Ciudad Real a
Badajoz, el transporte de productos agrarios no justificaba por sí mismo la construcción
de un ferrocarril ni ofrecía rentabilidad al mismo.
En esta situación, nada más fundarse la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, y
como alternativa a la Córdoba-Manzanares, en manos de M.Z.A., presentó en el verano
de 1878 un estudio para construir una línea de Belmez a Pozoblanco, con posible
prolongación hacia Linares, que sería continuación del que Pastor y Landero tenía por
entonces proyectado desde Fuente del Arco a Belmez. Viendo que la línea extremeña
estaba más próxima a hacerse realidad como consecuencia del impulso que le estaban
dando los municipios, los ayuntamientos de Los Pedroches acordaron medidas
similares, por lo que en el mes de octubre de ese mismo año diversos pueblos, tales
como Pozoblanco, Añora, Villanueva del Duque o Alcaracejos solicitaron autorización
para invertir las dos terceras partes del ochenta por ciento del producto de la venta de
sus bienes de propios en las obligaciones hipotecarias que la compañía emitiera para
financiar las obras28.
Con el apoyo de los ayuntamientos extremeños y cordobeses no era muy descabellada la
idea de construir una gran línea desde el puerto de Huelva hasta Linares a todo lo largo
de Sierra Morena. No obstante, a pesar del ofrecimiento, no se llegaron a hacer ningún
tipo de trabajos, ni siquiera a iniciarse las expropiaciones, lo que no quería decir que
Andaluces descartara la idea. Trece años después, el 16 de octubre de 1891, volvió a
retomar el asunto con un proyecto realizado por D. Alfredo Coulon, que pretendía una
obra menos ambiciosa, ya que se trataba de un ferrocarril de servicio particular y de uso
público desde Belmez a las minas de El Horcajo, en la provincia de Ciudad Real,
cruzando de oeste a este el Valle de los Pedroches.
La proyectada línea, de ancho español, sería también continuación de la que en aquellos
momentos estaba planeando D. Guillermo Sundheim desde Belmez a Valencia del
Ventoso, por lo que el abandono de un proyecto arrastró al otro a su fin. Aunque éste no
se llevó a cabo hay que destacar la novedad que suponía con respecto a los que se
habían hecho hasta entonces: no buscaba las industrias y minas de Linares, sino que se
dirigía hacia el norte, a Ciudad Real, descartando su prolongación a la provincia de
Jaén.
Tras el abandono de este proyecto y viendo que el ferrocarril de Peñarroya a Fuente del
Arco ya se había construido sin que nadie estuviera interesado en la línea de Los
Pedroches, las quejas se repitieron, haciendo hincapié en que no sólo no había
ferrocarril, sino que los caminos y carreteras que se estaban utilizando eran
intransitables. Un artículo escrito desde Pozoblanco por D. Ruperto Muñoz en abril de
190129, pone de manifiesto la dificultad de los transportes de esta comarca con las

                                                
27 Libro del Centenario... p. 433.
28 García-Cano Sánchez, Manuel. Nuestro... p. 29.
29 Muñoz, Ruperto. “La Carretera de Pozoblanco”. Diario de Córdoba, 11 de abril de 1901.
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limítrofes, sobre todo con la estación de Espiel, que por entonces era su más fácil salida,
denunciando la situación de incomunicación en la que se encontraba el Valle de Los
Pedroches desde que, cinco años antes y merced a la actividad minera, la carretera hacia
Espiel era utilizada diariamente por hasta 180 carros, llegando a ser tales los destrozos
causados en la misma que se han tenido que suspender toda clase de medios de
locomoción en ella, pues hasta el coche destinado al correo ha tenido que abandonar el
servicio por ser imposible el tránsito sin gran peligro para los pasajeros.

El propio autor valoraba el daño económico que producía esta situación:

“Asimismo, se encuentran amontonadas y retenidas por falta de carros, en aquella
estación, infinidad de mercancías para todos estos pueblos del valle, que no bajarán de
seis millones de kilogramos, causando graves perjuicios al comercio, a las industrias y a
todo el vecindario en general, viéndose obligados muchos fabricantes a reexpedir las
mercancías a la estación de Los Pedroches, por la línea de Badajoz a Madrid, a costa de
grandes sacrificios, recargando a los géneros un 20 por 100 en su transporte. La empresa
de coches también sufre graves perjuicios, que no bajarán de 100 a 125 pesetas diarias”.

Apenas un mes antes de publicarse este artículo, el 6 de marzo de 1901, el Gobernador
Civil de la provincia había comunicado al Ayuntamiento de Belmez que la Dirección
General de Obras Públicas había concedido autorización a D. Paulino Montes para que
en el término de dos años hiciera los estudios de un tranvía eléctrico de Belmez a
Pozoblanco, partiendo de la línea Belmez-Córdoba y pasando por Alcaracejos30.
Para que no hubiera necesidad de hacer expropiaciones y reducir el coste al mínimo, la
autorización se hacía para practicar los estudios del trazado asentando la vía en
carreteras del Estado y caminos provinciales o municipales, lo que exigía que la vía
tuviera un ancho de 50 ó 60 centímetros, única forma de poder salvar la dificultad que
suponía el reducido radio de las curvas. Por eso se hablaba de tranvía y no de ferrocarril.
Detrás de este proyecto estaba D. Juan Luis Martos, abogado de Villanueva de Córdoba
con residencia en Madrid, el cual, debido a las dificultades del terreno en la subida
desde el Valle del Guadiato al de Los Pedroches, modificó el proyecto inicial en su
totalidad, planeando una ambiciosa red de tranvías eléctricos cuyo centro sería
Pozoblanco y tendría ramales a casi todos los municipios de la comarca, conectando en
Espiel con el ferrocarril de Belmez a Córdoba y con la línea de Ciudad Real a Badajoz
en la estación de Veredas, tras pasar por las minas de El Horcajo31.
A pesar de que el proyecto contentaba a todos los municipios de Los Pedroches y de que
el estudio llegó a estar bastante avanzado, su deficiente financiación le impidió llegar a
más.
Sucedió entonces una fuerte la caída del precio del carbón como consecuencia de
diversos acontecimientos internacionales, lo que se tradujo en el cierre de minas en la
comarca del Guadiato. La S.M.M.P. redujo su producción a la cuarta parte y paralizaron
totalmente sus explotaciones el resto de compañías durante bastantes meses, situación
que originó despidos masivos de trabajadores, numerosas revueltas, graves problemas
de orden público y diversas entrevistas entre alcaldes, Gobernador Civil e ingenieros de
la compañía para tratar de solucionar los problemas planteados.
La solución a tan difícil situación debería venir de la mano del aumento en la extracción
de hulla, pero como su venta no era rentable por los bajos precios que tenía en el
mercado internacional, se trataba de que la propia compañía consumiera el combustible

                                                
30 A.H.M.B. Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento de Belmez. Sesión del 6 de marzo de 1901.
31 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Pozoblanco de 15 de noviembre de 1901.
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en sus instalaciones, por lo que decidió incrementar la producción de plomo en la
fundición de Peñarroya. Y  puesto que las minas de Berlanga y Azuaga no daban
suficiente abasto de mineral, en 1902 la S.M.M.P. participó en la constitución de
diversas sociedades para la explotación de las minas de El Soldado y El Horcajo.
Disponiendo ya del mineral, sólo hacía falta un medio para transportarlo a la fundición
de Peñarroya. La utilización de la carretera estaba totalmente descartada por sus
lamentables condiciones, por lo que la S.M.M.P. se decantó por la construcción de un
ferrocarril que uniera todos estos centros productivos, retomando los estudios
efectuados por la compañía de Andaluces para las líneas de Belmez a Linares y de
Belmez a El Horcajo, pero introduciendo la novedad de que partiría de la estación de
Peñarroya, junto a la que se encontraba la fundición.
En unos meses se iniciaron los estudios, las contratas y las expropiaciones, tomando los
contratistas de las obras y otras personas afines a la S.M.M.P. una importancia decisiva
en esta fase.
Como se ha indicado antes, la mayor parte de los pueblos de la comarca no veían con
buenos ojos la actuación colonialista de la compañía minera en aquellos lugares en los
que iba teniendo intereses económicos. A sabiendas de ello, la S.M.M.P. se servía de
testaferros y contratistas para casi todas sus actuaciones, personas conocidas que se
habían ganado el aprecio de la población y los favores de los políticos, que aparecían
defendiendo una causa propia, buscando el bien de la comunidad, pero actuando por
orden y en defensa de los intereses de la compañía.
En este caso, la labor de estos contratistas se veía doblemente facilitada, pues las
posibles reticencias de la población a la construcción del ferrocarril por la S.M.M.P.
quedaban salvadas en Los Pedroches por el interés de sus ayuntamientos en que la línea
se construyera cuanto antes y en El Guadiato porque la ejecución de esta obra ocuparía
a muchos de los desempleados de la cuenca minera, solucionando en parte el grave
problema social existente.
En cuanto a Los Pedroches, el periódico belmezano El Ideal recogía sendas crónicas de
sus corresponsales en Alcaracejos y Pozoblanco32 en las que se indicaba lo avanzado del
proyecto en marzo de 1903. El primero de ellos indicaba, entre otras cosas que:

“La importante Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya tiene la concesión del
ferrocarril que, partiendo de dicha población, pasará muy próxima a Villanueva del
Duque y Alcaracejos para terminar en Pozoblanco.

Aún hay más: está hecho el trazado y se ha llevado a efecto en principio, por lo menos en
lo que respecta al término de Alcaracejos, las expropiaciones consiguientes.

Un hecho que demuestra la competencia del representante de dicha sociedad, D. José
Alcántara Palacios, y del personal subalterno que le acompaña, es el haberse hecho el
ajuste y pago de más de cincuenta expropiaciones en el espacio de dos horas, sin que
hubiera reclamación ni protesta alguna por parte de los interesados. (...)

Y puesto que los beneficios son generales y de ellos son deudores estos vecinos a la
Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya, en demostración de reconocimiento, todos
debemos darle ahora y luego, mañana y siempre, las mayores facilidades para que su
empresa introduzca con mayor éxito en este Valle una nueva hora de progreso.”

También el corresponsal de Pozoblanco hablaba de las expropiaciones:
                                                
32 El Ideal. Bisemanario Demócrata. (Belmez). Artículos de los corresponsales en Alcaracejos y Pozoblanco de 22 de
marzo de 1903.
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“Lo que teníamos por irrealizable por los muchos inconvenientes con que se ha tropezado
para la construcción de un nuevo ferrocarril que una este pueblo con el de Peñarroya, es
ya un hecho, puesto que el importe de la expropiación de los terrenos interesados por la
vía, está satisfecho por el ingeniero representante de la compañía D. José Alcántara, el
que regresará a ésta en breve para que, formado el replanteo definitivo, se dé comienzo a
los trabajos.“

Hay que aclarar que el periódico que recogía estos artículos estaba promovido por el
Partido Liberal, y que este partido era el máximo valedor en la comarca de los intereses
de la S.M.M.P., hasta el punto de que dos de los principales dirigentes liberales, D. José
Canalejas y Méndez, y D. Álvaro Figueroa, Conde de Romanones, además de ser
Ministros y Presidentes del Gobierno, fueron miembros del Consejo de Administración
de esta compañía.
Por el contrario, en Belmez, en cuyo Ayuntamiento habían predominado los intereses
del Partido Conservador, la actuación de la S.M.M.P. se veía con muchas reticencias, a
pesar de lo cual, y en vista de la grave crisis económica que se vivía, se demandaba el
inicio de las obras, sin que ni siquiera estuviera aún otorgada la concesión definitiva:

“Nada se dice de los trabajos de la línea férrea de Peñarroya a Pozoblanco, los cuales
aminorarían el malestar que hoy sentimos. La compañía Hullera de estas minas,
propietaria del estudio de la mencionada vía haría un bien a dichas poblaciones con
emprender seguidamente dichos trabajos, aunque no fuese más que para ocupar a los
mineros que deja parados y que carecen de pan para ellos y sus familias el día que dejan
de trabajar33.”

Con estos antecedentes, el 14 de abril de 1904 se otorgó la concesión a la S.M.M.P. para
que construyera la línea hasta Pozoblanco, que sería continuación de la de Fuente del
Arco a Peñarroya y, por tanto, de vía estrecha.
El otorgamiento de esta concesión contradice las palabras del corresponsal de El Ideal
en Alcaracejos, que indicaba que la S.M.M.P. era ya propietaria de la concesión del
ferrocarril de Peñarroya a Pozoblanco, con base en la cual se ajustaron los precios y se
firmaron las expropiaciones. Pero la referida concesión era para el estudio y la
construcción de una línea de ancho normal español (probablemente la que años antes
había obtenido Andaluces, transferida después a la S.M.M.P.), mientras que la que se
otorgaba ahora era para una línea de vía estrecha.
Al igual que había sucedido con el ferrocarril a Fuente del Arco, el ancho métrico no
gustó en los pueblos por los que pasaba, pues no tendría continuidad con otras líneas de
esas características, encareciendo el transporte de mercancías por los costes de los
necesarios transbordos. Quizás por ello, la compañía hizo las expropiaciones bajo la
concesión anterior de una línea de vía ancha, temiendo que un proyecto de vía estrecha
sería objeto de rechazo, con las consiguientes trabas a la venta de los terrenos y
alargamiento del proceso, tal como se puso de manifiesto poco después con ocasión de
las expropiaciones en el término municipal de Belmez, donde, una vez conocido el
proyecto, un grupo de propietarios hizo causa común frente a la S.M.M.P., a pesar de
que D. José Alcántara, el contratista de las obras, era de esta localidad (o tal vez por
eso):

“Trabajo y no poco ha costado a éste llevar a feliz término la expropiación de dichos
terrenos, pues si bien la generalidad de los propietarios le ha dado poco que hacer, ha
tenido otros cuyas exageradísimas peticiones le han proporcionado bastantes molestias,
haciéndoles llegar algunos hasta la formación de enojosos expedientes, causa por la cual
los trabajos han estado hasta hoy detenidos.

                                                
33 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Belmez de 17 de noviembre de 1903.
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La expropiación está ya terminada y adjudicados los trabajos de construcción a diferentes
contratistas, por lo que el primero del próximo febrero empezarán las obras por diferentes
partes, con el fin de adelantarlas lo más posible 34.”

Del mismo modo, una vez conocido el proyecto de vía estrecha se articuló desde
Pozoblanco un movimiento de reacción que pretendía unir los esfuerzos de todos los
ayuntamientos del Valle de Los Pedroches, tanto de los que se oponían a que la línea
fuera de vía estrecha como de otros que habían quedado fuera del proyecto de la
S.M.M.P. En octubre de 1904 se dieron a conocer las pretensiones de estos municipios,
que consistían en que la línea que por allí circulara habría de ser de ancho normal
español y partiría no de Peñarroya o Belmez, sino de la línea de Ciudad Real a Badajoz,
e iría desde la estación de Belalcázar a Pozoblanco, que sería estación término, y
desde aquí partiría una segunda línea que conectaría con el ferrocarril de Córdoba a
Sevilla35.
Una comisión de alcaldes de Los Pedroches se desplazó a Madrid para gestionar que
estos proyectos se tuvieran en cuenta por el Plan de Ferrocarriles Secundarios, e incluso
los ayuntamientos de Hinojosa del Duque y de Belalcázar, marginados por el proyecto
de la vía estrecha, ofrecieron una subvención de 1.000 y 500 pesetas por kilómetro
respectivamente.
Desde el Valle del Guadiato la cuestión se veía de distinta forma, pues el inicio de las
obras era la única manera de acabar con la grave crisis minera, acentuada en el mes de
diciembre por una sorprendente plaga de langosta que asoló los campos de la comarca y
que unida a la tremenda sequía que se estaba padeciendo en toda España hacía prever
que la cosecha de ese año sería escasa y en consecuencia, los jornaleros del campo
tampoco tendrían trabajo ni ingresos algunos. Por ello se insistía en este asunto:

“Los comestibles tienen aquí un precio elevadísimo, por lo cual los pobres gastan todo lo
que ganan, y se quedan sin comer: esta es la expresión que se les oye a ellos mismos. Hay
muchísimos trabajadores del pueblo y forasteros que piden de puerta en puerta.
Si la Sociedad Hullera no empieza pronto los trabajos de la vía férrea de Peñarroya a
Pozoblanco, el invierno va a ser de los peores36.”

Algo más tarde de lo previsto en un principio, a finales de enero de 1905 comenzaron
las obras, pero muy pronto se recuperó este retraso debido a una nueva circunstancia
calamitosa para la población, unas tremendas heladas en el mes de marzo que acabaron
por arruinar la poca cosecha que se esperaba, por lo que definitivamente no habría
trabajos de recolección de ningún tipo y la compañía tendría a su disposición todos los
carros y caballerías de la comarca para utilizarlas en las obras. Incluso los pequeños
propietarios agrícolas buscaron empleo en la construcción del ferrocarril como única
forma de ganar algún dinero con el que pasar el año.
Como la crisis agraria por la sequía se estaba produciendo en todo el sur de España,
fueron muchos los jornaleros de otros lugares de Andalucía, Extremadura y La Mancha
que acudieron a trabajar en la construcción de este ferrocarril. En Belmez:

“Muchos son los obreros que han hallado ocupación en estos trabajos, pero son muchos
más los que acuden de todas partes, causa por la cual hay bastantes que después de venir
de sus pueblos con apuros y sin recursos, se ven aquí obligados a implorar la caridad para
poder comer y marcharse a otros puntos37.”

                                                
34 Solano Sánchez, Hilario Jesús. “Nueva Línea Férrea”. Diario de Córdoba, 17 de enero de 1905.
35 La Voz de Los Pedroches. (Pozoblanco). Editorial del 8 de octubre de 1904.
36 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Belmez de 17 de diciembre de 1904.
37 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Belmez de 16 de marzo de 1905.
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En Pueblonuevo del Terrible:
“Continúan los trabajos con la actividad de costumbre, y aún más si cabe a causa de la
construcción de la nueva vía férrea que ha de unir a éste pueblo con Pozoblanco; pero es
tal el número de trabajadores que de todas partes acuden en busca de trabajo, que resulta
completamente imposible colocar a todos los que se presentan, teniendo que marcharse
muchos de ellos sin conseguir su objetivo38.”

Y en Alcaracejos:
“La explotación minera y la construcción del ferrocarril de Peñarroya a Pozoblanco
invierten muchos operarios que, aunque la mayor parte son forasteros, aquella ocupa a
casi todo el elemento joven hijo de esta población39.”

Ya que de obreros se está hablando hay que señalar el cambio que en el pago de salarios
supuso la construcción de esta línea, propuesto algunos años antes a la Compañía de los
Ferrocarriles Andaluces para que lo aplicara con sus mineros, pero que no se llegó a
poner en marcha. Por primera vez en la comarca se pagaron diariamente los salarios de
los obreros, algo que favorecía enormemente a éstos, pues el pago decenal que se hacía
en las minas les obligaba a acudir a prestamistas que les anticiparan el dinero a diario,
con unas ganancias de hasta un 182%:

“Lo corriente aquí es que el usurero, garantizado por el contratista, o éste haciendo el
negocio por sí mismo, les dé a diario lo que ganan, descontándoles como mínimo el cinco
por ciento, y es además muy corriente obligar al obrero a surtirse en cantina determinada,
con lo cual el perjuicio viene a ser mayor, así como mayor también la utilidad de los
usureros40.”

Cuestión igualmente novedosa en beneficio de los trabajadores fue la construcción de
las casetas de paso a nivel como vivienda de los empleados del ferrocarril. El tremendo
incremento de población que había experimentado el Valle del Guadiato (de apenas
10.000 habitantes a más de 40.000 en poco más de treinta años) y en general la mayor
parte de los pueblos mineros de las comarcas limítrofes (Azuaga, Berlanga, Villanueva
del Duque, Alcaracejos, etc.) había creado en todas estas poblaciones un grave
problema de vivienda que las sociedades mineras y ferroviarias habían tratado de atajar.
Las principales compañías, S.M.M.P., M.Z.A. y Ferrocarriles Andaluces, promovieron
la construcción de miles de viviendas para sus empleados, sirviendo también como
solución las muchas que se construyeron a lo largo de las líneas férreas.
La mejora que se introdujo en la línea de Peñarroya a Pozoblanco, en la que se llegaron
a construir más de sesenta viviendas entre casetas de paso a nivel, estaciones y
pabellones para ferroviarios, fue que, a diferencia de todas las construidas hasta
entonces por las diversas compañías, éstas disponían todas de un corral anexo, zahúrda
y horno, además de un pozo de agua a menos de cien metros. Ni siquiera las construidas
años antes por la S.M.M.P. en la línea a Fuente del Arco disponían de tales “lujos”.
La explicación a semejantes adelantos está en que en ese tiempo había variado
notablemente la condición social de los obreros, y sobre todo, la actitud de las
compañías frente a ellos, al considerar que la falta de un hogar acomodado generaba
grandes males sociales, propagación de enfermedades infecciosas y pérdida de jornales,
además del deterioro de la vida familiar; pues los trabajadores se encontraban más a
gusto en la taberna o el café, donde consumían todo o parte del salario preciso para la
familia, produciendo con frecuencia graves alteraciones del orden público, alcoholismo
y malos tratos.
                                                
38 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Pueblonuevo del Terrible de 7 de abril de 1905.
39 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Alcaracejos de 21 de julio de 1905.
40 Solano Sánchez, Hilario Jesús. “El Obrero y la Usura”. Diario de Córdoba, 2 de febrero de 1905.
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En el caso de las casetas de los pasos a nivel el trabajo era compartido por la familia: el
hombre era obrero encargado del mantenimiento de la vía y la mujer, la “guardesa”,
encargada de vigilar el paso a nivel; por ello el mantenimiento de la vida de familia era
básico para su buen funcionamiento, para lo que se dio a los empleados un hogar capaz,
limpio, higiénico y atractivo, hasta con un pequeño huerto que pudieran cultivar para
entretenerse. Así, sin llegar a hacerlos propietarios de su casa, sí que la sentirían como
tal, identificándose en cierto modo con los fines de la empresa.
Con todo, y a pesar de todas estas mejoras para los obreros, quien salió mejor parado de
la construcción de la línea fueron los más allegados a la compañía: directivos, altos
cargos, contratistas y hasta algún que otro cargo municipal. La revalorización del precio
de las fincas por las que pasaba benefició a muchos de ellos, en unos casos porque,
conociendo el proyecto, invirtieron con antelación en fincas hasta entonces casi baldías,
y en otros porque la propia S.M.M.P. les agradeció de algún modo los favores prestados
otorgándoles parte de estas fincas.
Los casos de las estaciones de Peñas Blancas y Cámaras Altas fueron los dos mejores
ejemplos de ello, edificadas en terrenos sin valor y en lugares apenas accesibles con
anterioridad, en cuyo entorno se construyeron las mejores villas de recreo de la época,
todas ellas en manos de allegados, protegidos o sobornados por la S.M.M.P. Así lo
manifestaba D. Hilario J. Solano años más tarde41:

“A unos nueve kilómetros de Belmez, en un no muy extenso valle rodeado de elevados
cerros está situada la estación férrea de la línea de Peñarroya a Pozoblanco denominada
Cámaras Altas. (...)

En aquellas sierras sólo había altos e impenetrables jarales aprovechados únicamente para
el ganado cabrío, el que más de una vez, asediado por los muchos lobos que se criaban en
aquellos breñales y a pesar de los fuertes y hermosos mastines que cuidaban de las
majadas, era con frecuencia mermado.

Era una zona despoblada y con un camino escasamente frecuentado. Así pasaron los años
y así hubieran pasado más si la Sociedad Hullera de Peñarroya no hubiera construido una
vía férrea que, pasando por aquellos sitios los animara, invitando a los vecinos de Belmez
y de Pueblonuevo a labrar aquel inculto terreno. Al que hubiera pasado hace años por
aquellos sitios en caballería o carro, yendo por un malísimo camino y lo haga hoy por la
línea férrea, le sorprenderá mucho la transformación que ha sufrido aquel tan accidentado
como inculto terreno, convertido hoy en campo de recreo, en el que hay varias casas de
nueva planta y alguna hasta elegante nueva construcción, rodeadas de eucaliptos, olivos,
viñedos y huertas productoras de frutas y hortalizas, que van a vender a Belmez y
Pueblonuevo del Terrible.”

Uno de los nuevos propietarios de fincas de esa zona era Eduardo Fabing è Hippert, un
súbdito francés que durante casi treinta años había sido alto cargo de la S.M.M.P. y que
en 1912 fue despedido acusado de malversación de fondos. Una de las principales
razones en las que se basó la compañía para el despido fue la de que con su sueldo le era
imposible adquirir esos terrenos por su extraordinario valor. En su defensa indicaba,
entre otras cosas, que el valor de sus tierras era mucho menor cuando las compró y que
desde que los compré, los terrenos han adquirido una gran plusvalía, en parte debido a
la construcción de vías del tren y también por el aumento del valor natural que han
tomado en general todos los terrenos en estos últimos años42.

                                                
41 Solano Sánchez, Hilario Jesús. “La Estación de Cámaras Altas”. Diario de Córdoba, 2 de diciembre de 1917.
42 Carta de Eduardo Fabing a la Dirección de la S.M.M.P. en París. 13 de octubre de 1912. Archivo personal.
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Por la abundante mano de obra y maquinaria empleada, en poco más de un año se
tendió casi toda la vía, de modo que el 2 de mayo de 1906 llegó la primera locomotora a
Alcaracejos y el 20 de mayo a la estación de Pozoblanco. A la llegada de estos primeros
trenes se organizaron sendos actos oficiales, acontecimientos promovidos por la
S.M.M.P., que sabedora de que la línea de vía estrecha no tenía todo el favor que cabría
esperar, encontraba en estos fastos los mejores momentos para hacerse valer y
convencer a los habitantes de la comarca de que todo se hacía en bien de sus pueblos y
no sólo en beneficio de la compañía.
En Alcaracejos se ganó la indulgencia de sus habitantes haciendo que la primera
locomotora que llegó a la estación llevara por nombre “Alcaracejos”, otorgándole la
población todo el aprecio y respeto que desde entonces les mereció “su” ferrocarril. En
Pozoblanco la llegada del primer tren se hizo coincidir con un domingo y fue recibido
en la estación por miles de personas y una comisión municipal, organizándose también
una recepción en el Ayuntamiento a la que acudieron el Director y el Subdirector de la
compañía, varios políticos de primera fila y altos cargos de la empresa constructora43.
Hubo que esperar aún casi tres meses para la inauguración oficial, el 5 de agosto de
1906. Pocos días antes de la misma se produjo el descarrilamiento de uno de los trenes
de pruebas, que sirvió para que en Pozoblanco se volviera a criticar con cierta ironía
este ferrocarril:

“En la tarde del 31 de julio dos máquinas arrastraban unos doce coches, entre ellos
algunos de viajeros, completamente nuevos y preparados para que la inauguración fuera
el primero de agosto, pero sin conocer las causas se saben los efectos, o sea que uno de
los coches se sale de la vía, arrastra en su caprichosa marcha a otros, vuelcan y... lo que es
de suponer... cristales rotos, tren de auxilio con obreros y el pánico consiguiente.

No dudo que esta poderosa compañía se encargará de ver, antes de dar a la explotación la
mencionada vía, el modo de que no se repitan casos como el que nos ocupa, poniendo
cuantos de sus medios estén de su parte para bien de todos 44.”

De forma distinta se opinaba en Peñarroya:
“Está fuera de duda que la nueva línea dará al rico y pintoresco Valle de Los Pedroches
mucha vida, porque además de poner a disposición de sus habitantes un medio cómodo de
viajar, sacará a estos pueblos del aislamiento en que han vivido hasta la fecha, y les
proporcionará el desarrollo de su riqueza, consistente en cereales y ganado, así como han
de adquirir mayor incremento las ricas minas que se explotan en los términos de
Alcaracejos y de Villanueva del Duque (...).”

“Están de enhorabuena los habitantes de aquellos pueblos, e indudablemente hay que
reconocer el beneficio tan grande que la Compañía Hullera y Metalúrgica de Peñarroya
reportará al valle antes aludido45.”

Y queda por ver cómo se recogía la noticia desde Hinojosa del Duque, el tercero de los
grandes pueblos del norte de Córdoba. Tal vez con la intención de limar asperezas, en
principio la S.M.M.P. dio su nombre a una de las estaciones de la línea, la de Cámaras
Altas, que siendo la más próxima a esta población, distaba de ella 24 kilómetros, lo que
originó numerosas quejas. Corroborando lo ya indicado en cuanto a la actitud de los
ayuntamientos respecto a la compañía francesa, que deseaban sus inversiones pero al
mismo tiempo la rechazaban, refiriéndose a esta estación se indicaba que:

                                                
43 Diario de Córdoba. Artículos de los corresponsales en Alcaracejos y Pozoblanco, de 3 y 22 de mayo de 1906.
44 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Pozoblanco de 4 de agosto de 1906.
45 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Peñarroya de 4 de agosto de 1906.
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“(Los viajeros) no deben hacer allí parada porque esta denominación es ficticia por estar
lejos de nuestro término, próxima a Belmez, rodeada de escabrosas montañas que sólo
visitan nuestros cazadores, de camino intransitable, y por proporcionar muchos gastos e
incomodidades al transeúnte su larga distancia, próxima a cuatro leguas.”

“Agradecemos las atenciones de los extranjeros que quieren ponernos en comunicación
con los demás pueblos46.”

Pero la línea aún no estaba terminada, el 17 de enero de 1906 la S.M.M.P. obtuvo la
concesión necesaria para continuar las obras desde Pozoblanco hasta Conquista, en el
límite noreste de la provincia de Córdoba. Se trataba de cuarenta kilómetros más de
ferrocarril igualmente de vía métrica que no requerían de grandes obras ni
expropiaciones por ser terreno prácticamente llano entre Pozoblanco y Villanueva de
Córdoba y en su mayor parte ocupando vías pecuarias, fincas públicas y caminos ya
existentes. Aunque sin muchas complicaciones técnicas, más abrupto era el terreno
entre Villanueva de Córdoba y Conquista, pero la abundante mano de obra empleada, la
experiencia adquirida en la construcción de la fase anterior y las facilidades dadas por
las autoridades y propietarios de Conquista en cuanto a las expropiaciones y cesión de
los necesarios terrenos de forma gratuita o a precios simbólicos, permitió que esta
segunda fase de la línea de Los Pedroches se construyera en apenas once meses,
inaugurándose el tramo desde Pozoblanco hasta Conquista el 3 de julio de 1907.
La nueva línea tenía 93 kilómetros, con estaciones en Peñarroya, Pueblonuevo del
Terrible, El Antolín (minas), Belmez, Cámaras Altas, Peñas Blancas, El Soldado
(minas), Villanueva del Duque y Alcaracejos (estación conjunta para ambas
localidades), Pozoblanco, La Jara (finca comunal), Villanueva de Córdoba, El Minguillo
y Conquista.
Aunque durante años los trenes que circularon por la línea de Fuente del Arco a
Peñarroya no continuaban ni coincidían en sus horarios con los de Peñarroya a
Conquista, la línea tenía un total de 161 kilómetros construidos y era ya una de las más
largas del país con ancho métrico. Por motivos de eficacia en la gestión, desde 1907,
aún dependiendo directamente de la S.M.M.P., se administró como una sección propia
al margen del resto de los negocios de la compañía, bajo la firma de “Ferrocarriles de
Peñarroya a Fuente del Arco y Conquista”.

LA LÍNEA DE CONQUISTA A PUERTOLLANO
Todavía en 1907 la S.M.M.P. tenía como objetivo llevar el ferrocarril a las minas de El
Horcajo, a casi 14 kilómetros de Conquista. Pero la empresa no era fácil por las
dificultades del terreno, y como era poco probable que esos kilómetros tuvieran un uso
comercial por discurrir por zonas agrestes y despobladas, la compañía se decidió no por
continuar la vía métrica, sino por construir un ramal minero con ancho de vía de 60
centímetros, para lo que obtuvo la oportuna concesión el 9 de agosto de 1907 y que
comenzó a utilizar en 1908, exclusivamente para el transporte de mineral.
Decididamente, con la apertura de este ramal, quedaba claro que el destino final de la
línea no sería Linares sino Puertollano, que merced a la actividad minera y a las
cuantiosas inversiones que la S.M.M.P. había hecho, se convirtió en pocos años en uno
de los pueblos más industrializados de La Mancha, y donde la compañía había estado
creando un entramado ferroviario propio desde 1896, cuando construyó un ferrocarril

                                                
46 Diario de Córdoba. Artículo del corresponsal en Hinojosa del Duque de 16 de agosto de 1906.
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minero desde Puertollano hasta San Quintín. Aunque este ramal sólo se utilizó en
principio para el transporte de mineral, el 19 de junio de 1897 la S.M.M.P. consiguió la
concesión para hacer las adaptaciones necesarias para que la línea fuera de vía métrica y
apta para el transporte de personas entre Puertollano y Almodóvar del Campo,
abriéndose al público este tramo de siete kilómetros a finales de 1899.
El 7 de mayo de 1902 se otorgó la concesión para habilitar también para el uso de
viajeros los 17,5 kilómetros que quedaban entre Almodóvar del Campo y San Quintín,
que fueron abiertos al año siguiente, configurando así una pequeña línea de vía métrica
de casi 25 kilómetros de longitud con estaciones en Puertollano, Almodóvar del Campo,
Villazaide, El Collado y San Quintín.
Teniendo una amplia red de ferrocarriles con centro en Peñarroya y otra más modesta en
Puertollano, el objetivo de la S.M.M.P. a partir de 1908 sería la unión de ambas cuando
las circunstancias sociales y económicas fueran propicias. En principio, el cierre en
1912 de la mayor parte de las minas de El Horcajo desaconsejaba tal unión, pero su
reapertura durante la Primera Guerra Mundial y el notabilísimo incremento de la
producción de la S.M.M.P. entre 1914 y 1918 abrían nuevas expectativas para el
transporte de productos industriales y mineros entre Peñarroya y Puertollano, los dos
principales centros de la compañía. El 8 de julio de 1918 obtuvo la concesión para
construir la línea desde Conquista a Puertollano, ejecutando las obras necesarias para
transformar en vía métrica los 14 kilómetros del ramal minero de Conquista a El
Horcajo y construyendo los 41 kilómetros que mediaban entre El Horcajo y Puertollano.
Se harían también seis nuevas estaciones en La Garganta, El Horcajo, Fuencaliente,
Brazatortas (Valle de Alcudia), Cabezarrubias y Ojailén, y se ampliaría la de
Puertollano.
Las dificultades orográficas, que exigían la construcción de dos largos túneles y la
electrificación de los nuevos 55 kilómetros del trazado, y, sobre todo, las dificultades
económicas y las prolongadas huelgas obreras que se vivieron en Peñarroya y
Puertollano tras la Guerra Mundial retrasaron muchísimo las obras, en contraste con la
rapidez con la que se habían realizado los trabajos años antes desde Peñarroya hasta
Pozoblanco y Conquista.
En una situación de estancamiento de los trabajos se llegó al Gobierno de Primo de
Rivera, lo que produjo un nuevo e importante cambio en la gestión de este ferrocarril
por parte de la S.M.M.P., que el 29 de octubre de 1923 constituyó como compañía filial
la “Compañía de los Ferrocarriles de Peñarroya y Puertollano”, a la que se hizo
propietaria de todo el ferrocarril de ancho métrico desde el 1 de enero del año siguiente.
La situación social también había cambiado bastante, pues una vez repuestos de las
pérdidas los países participantes en la Guerra Mundial volvieron a exportar sus
productos industriales al resto del mundo, copando nuevamente los mercados
internacionales y bajando considerablemente su precio. La S.M.M.P. se vio obligada
entonces a disminuir su producción industrial en Peñarroya y cerrar algunas fábricas y
numerosas minas, entre las que se encontraban nuevamente las de El Horcajo. Se
preveía también que los más ricos filones de El Soldado habrían de agotarse en poco
tiempo, por lo que cesando el transporte del mineral de plomo desde estas minas hasta la
Fundición de Peñarroya, la línea desde Peñarroya hasta Conquista perdería casi todo su
tráfico, como ya había ocurrido con la línea a Fuente del Arco tras el cierre de El
Triunfo y las demás minas de Azuaga y Berlanga.
En esta coyuntura, la prolongación de la línea desde Conquista hasta Puertollano se
hacía imprescindible para dotarla de nuevas expectativas de futuro: serviría para
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comunicar los dos grandes centros productivos de la S.M.M.P., Peñarroya y
Puertollano, y encontraría un nuevo negocio dando salida a los productos y a los
habitantes de El Guadiato y Los Pedroches hacia Madrid, con un trazado directo y más
rápido que por la vía ancha de la línea Belmez-Almorchón-Ciudad Real.
Y no sólo eso. Fruto del cierre de minas y fábricas aparecía otra vez el problema obrero,
por lo que, al igual que había sucedido con la línea a Pozoblanco, la construcción de
este nuevo tramo serviría para paliar, siquiera temporalmente, la grave crisis de
desempleo por la que se estaba atravesando.
Poniendo todo su empeño, la compañía propietaria reanudó los trabajos, circulando
trenes de trabajo por toda la línea a partir del verano de 1926, aunque no fue inaugurada
oficialmente hasta el 3 de diciembre de 1927, con toda la pompa y el boato que requería
la ocasión, y con la presencia de todo tipo de autoridades civiles y religiosas, incluido el
Director General de Ferrocarriles.
A medida que las obras iban terminando el problema obrero renacía, situación que se
palió en parte enviando a muchos de ellos a África para trabajar en las minas del Riff47 y
colocando a otros en las obras de algunas de las líneas que se estaban construyendo en
virtud del Plan Preferente de Urgente Construcción:

“La crisis minera que actualmente existe ha originado el paro forzoso de más de mil
obreros en la cuenca de Peñarroya.”

“El Gobernador Civil, Sr. Almagro, ha dedicado a ello preferente atención y debido a sus
gestiones marcharán doscientos a trabajar en las obras del ferrocarril de Baeza a Utiel y
ciento cincuenta a Alberche (Ávila)48.”

Para eliminar tensiones entre la clase obrera fue desde entonces una práctica habitual
enviar grupos de trabajadores en paro a otras zonas del país, sobre todo a la
construcción de ferrocarriles, como fueron las líneas de Villanueva de la Serena a
Talavera de la Reina y la de Zafra a Jerez de los Caballeros.
Con una longitud total de 241 kilómetros, la nueva línea Fuente del Arco-Peñarroya-
Puertollano-San Quintín se convirtió en la segunda línea de vía estrecha más larga de
España. Y puesto que su conclusión había sido más una huida hacia delante de la
compañía que una inversión destinada a satisfacer las necesidades de los pueblos por los
que pasaba, ya incluso antes de acabar las obras de Conquista a Puertollano se intuía
que el ancho elegido era algo que sus habitantes nunca perdonaron.
El mejor ejemplo de ello son las múltiples gestiones que diversos ayuntamientos con
estación en la línea de vía estrecha, como Cabezarrubias, Fuencaliente o Villanueva de
Córdoba hicieron ante el Gobierno para que la línea de vía ancha que se pretendía
construir desde Puertollano a Córdoba atravesara todo el Valle de Los Pedroches, al que
seguían considerando deficientemente comunicado, culminando todas estas gestiones y
quejas con una gran manifestación celebrada en Villanueva de Córdoba el 30 de marzo
de 1927 en demanda de una línea de ancho español que iría casi paralela a la vía
estrecha hasta Puertollano 49.
Un segundo ejemplo de que la línea se acabó de construir de espaldas a los pueblos fue
lo sucedido con la estación de Brazatortas, situada en el centro del Valle de Alcudia,
una de las zonas ganaderas más importantes y con más trashumancia de España, y en la

                                                
47 Diario El Defensor de Córdoba. 2 de septiembre de 1927.
48 Diario El Defensor de Córdoba. 28 de octubre de 1927.
49 Diario El Defensor de Córdoba. 31 de marzo de 1927.
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que, a pesar de lo previsto por la compañía, nunca se descargó un solo vagón de
ganado50.
En cualquier caso, la línea completa suponía una alternativa para ir desde el sur de
Badajoz o el norte de Córdoba hasta Madrid, un uso que fue incentivado por la
S.M.M.P. con importantes descuentos a sus empleados y hasta dando billetes gratuitos a
los obreros en concepto de productividad en sus trabajos. Y ni siquiera con eso la
compañía logró los resultados apetecidos: a falta de un importante tráfico dedicado al
transporte de minerales, los transportes de productos agrícolas y ganaderos no podían
suplir esos ingresos y la escasa densidad de población de la mayor parte del trazado no
daba para un suficiente tráfico de pasajeros.
No es de extrañar por tanto que ya en 1934, apenas siete años después de su apertura
total, se planteara por primera vez el cierre de este ferrocarril, iniciando así un rosario
de amenazas de clausura que llegarían hasta su definitivo cierre el 1 de agosto de 1970.

                                                
50 Usero Moreno, Andrés. La Vía Estrecha...
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Ferrocarriles de Peñarroya y Puertollano. Línea Fuente del Arco-Peñarroya-Puertollano-San Quintín
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