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Conquista. a orillas del ferrocarril

CONQUISTA, A ORILLAS DEL FERROCARRIL

Juan 1'. Gutiérrez Garda
Cronista Oficial de Conquista

Las 250 leguas cuadradas de superficie de los Pedroches. y en ellos Conquista.
también existen. podríamos decir aún hoy, puesto que es una Comarca aislada a la que
hay que ir expresamente. pues no se pasa por ella. Poco se hizo. poco se hace por
mejorar las comunicaciones del Norte de Córdoba. Malas y pocas carreteras cruzan
nuestro territorio. Y el ferrocarril, casi a la medida del hombre rural, hace ya medio
siglo que lo desmantelaron. Y el AVE corre mucho.

Esta conciencia de incomunicación ya la tenía "la Real Sociedad Patriótica de
amigos del país (que hace muchos años ya entendía que esta) comarca es muy
susceptible de un gran incremento (...)".

Todo el mundo entendía en aquellos años del primer tercio del S. XIX que "una
de las primeras necesidades de (Los Pedroches) es innegablemente el mejor, ó por
mejor decir abrir, los caminos que le llnen a los partidos contiguos en dirección de /a
Mancha. de la Extremadura y del resto de nuestra Provincia. El valor de una pal1e de
sus tierras de Propios puede im.ertirse así del modo más eficazmente reproductivo. Los
pueblos comarcanos de nuestra Provincia pueden concurrir combinadamente". J

Hasta que se puso en funcionamiento el ferrocarril de vía estrecha de Peñarroya
a Puertollano. Conquista tenía como estaciones férreas más próximas: la de Veredas
(Ciudad Real) a 38 km de COllqllista por un camino de herradura; la de Montoro
(Córdoba) a 55 km por camino de herradura también. y la de Espiel a la que se llegaba

I BOP n° 124.l\lartes 5 de Mayo de 1835.
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después de recorrer los 14 km del camino de herradura a ViIlanueva de Córdoba. más
los 21.5 Km de este pueblo a Pozoblanco. más los 2.5 km del camino de carros hasta
Alcaracejos y los 34,397 km de la carretera hasta la estación pasando por Espiel.

Este aislamiento de Conquista y Los Pedroches pareció que iba a achicarse
cuando estuvo a punto de asomarse por primera vez al ferrocarril de vía ancha hacia
1912. año en que se reaviva la idea de un ferrocarril Puertollano-Córdoba. declarado
"de utilidad general y estratégico", ahora con proyecto del cordobés D. José Carbonell
y Morand. pasando los 65 km ya existentes de ferrocarril de Puertollano a Conquista de
la anchura de I metro al 1.66, desviándose en el Minguillo hacia VilIanueva de
Córdoba. No fue posible entonces. Ni se ha conseguido con el AVE del S. XX.

Mejor suerte tuvo el ferrocarril que había de servir los intereses que tenía la
SMMP sobre el carbón de la cuenca hullera de Belmez, el plomo de "El Triunfo
(Azuaga)" o "Salita Bárbura" O ,.£( Soldado'" (oo.) ya que "Don AI/onso XIII (...) Y en
su nombre la Reina Regellle (...). (otorga) a la Sociedad Minera y Metaltirgica de
Peñarroya (para la construcción). sin subvención del Estado. y (explotación) durallle
noventa y nueve años. (de) IIn ferrocarril económico de vla estrecha que, partiendo de
Peiiarroya, termine en Fuente del Arco (...). pues. por ejemplo. el transporte del plomo
de "El Tril/nfo (Azuaga) se haCÍa a lomos de bestias hasta Pueblonue ..•.o. Dado en
Palacio a 16 de Julio de 1891 ..J. Tramo ferroviario cuya apertura aparece autorizada en
el BOP n" 101. Martes 30 abril 1895. siendo inaugurado el 25 de agosto de 1895.

Ferrocarril seguido poco después por otro que sustituirá las caballerías que
transportan diariamente el plomo de San Quintín a Puerto llano y a la estación de
Veredas para ser transferido al ferrocarril de la MZA que. utilizando el carbón de
Puertollano, mina "La Extranjera" (1874), pondrá el plomo en Alcázar de San Juan y,
de aquí. a la fundición de Pueblonuevo y a los mercados de Madrid. Alicante.
Cartagena. etc.

Esta línea de vía estrecha (l metro entre rafies). de 26 Km. de longitud. con
tracción de vapor: San Quintín - El Collado - Mina de Villazaide (Villamayor de
Calatrava) - Almodóvar del Campo. se inaugurará el 3 de diciembre de 1898. Línea que
se alargó hasta Puerto llano al año siguiente (1899) al servicio de mercancías, en
principio; extendido. luego. a viajeros.

La salida de los minerales de El Triunfool.extremeño. por un lado. y los del
manchego San Quintín. por el otro. ya están aseguradas. Ahora hay que enlazar sus
centros de producción (que ya se extienden por varias provincias) y buscar nuevos
mercados llevando las producciones hasta ellos con gastos y precios competitivos.

El ferrocarril es absolutamente necesario paJa la expansión de la Empresa. En
esto coincide plenamente con las aspiraciones de la zona Norte de Córdoba. que siempre
apeteció un ferrocarril. entendiendo que "sin necesidad de tener en cuenta las \'emajas
que la cOflStrucción de (un) ferrocarril ha de reportar á la minerfa en esta ::Ofla (de
Los Pedroches) es seguro que los pueblos enclal'ados en ella participarán
seguidamente de las que ofrecerán en sí las Ilumerosas explotaciones que hall de
comenzar en el momento de aprobarse este proyecto de ferrocarril, año /905, pues
tendrán seguramente por esta causa un ingreso tal en efectil'o que hará aumentar sus
industrias y crear otras nuevas como también dar más \'(l/or a sus productos ".

2 Fue cerrada en 15 de febrero de 1933.
, Ley de 16 de julio de 1891 (Gaceta del 18) BOP n° 504. Miércoles 22 julio 1891.
4Cerr6en 1913.
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y a este objetivo podía muy bien servir el tren. aunque en principio. se levantará
para servir a las explotaciones mineras de la Sociedad Minera ~etalúrgjca de Peñarroya
(S.M.M.P.), dedicada a la explotación del carbón y otras minas metálicas. como ya
hemos dicho ames.

A estos efectos, "DolI Alfollso XlII". modifica' la "Ley de 7 de marzo de 1900
(Gaceta del 13) en el sentido de que HEI ferrocarril de Llerena a Linares ellya
concesión autorizó la ley de 22 de jllnio de /894 se considera diridido en cinco
secciones: una de L/erena a Petiarroya, otra de Pe,;arroya a Po~oblanco. otra de
Po~oblanco a Conquista, otra de Conquista a El Hoyo .v otra de El Hoyo a Lillares"
(An. 1').

Los intereses de la S..\1.M.P.. coincidentes con los del 'ferroviario" ministro de
Obras Públicas (1902) José Canalejas y Méndez, se unen a las demandas de los
comarcanos que se quejan de que por la falta de vías de comunicación y por el mal
estado de los pocos caminos que hay. sobre todo en época de lluvias, no se puede dar
salida a los productos agrarios de "los extensos y bien clllriwu/os encinares (que)
permiten recriar y cebar" unas 40.000 cabezas de ganado porcino" de ra~a Extreme,ia
y Portuguesa a más de los de la comarca", además de obtener lanas y carnes de cordero
y ternera. leñas y carbones. aceitunas •....

. Necesitamos el ferrocarril. decían los serreñosó• ya que "No existe en todo el
distrito ni un solo kilómetro de ferrocarril .v para ver qué es eso, tiene que buscarlo a
40 kilómetros de distancia, cuando menos. Hay muchos que creen que es cosa de
bntjería y se asustan cllando venIa locomotora (...)7".

Algo parecido nos sucedió cuando nos atravesó el AVE. Fuimos muchos los que
nos acercamos a la vía para verlo pasar
corno una bala sin detenerse.

Reivindicación que contó con
el apoyo de algunos políticos como
Antonio Barroso, la acción de los
Ayuntamientos de Pozoblanco.
Pedroche (que espera disponer "de una
estación próxima a este pueblo (...)
que facilite los transportes ,,11. Hinojosa
del Duque, VilJanueva del Duque.
Alcaracejos. Belalcázar •...•

Y. sobre todo. la expansión
industrial y la necesidad de enlazar los

distintos centros mineros que la S.M.M.P. tenía repartidos por Pcñarroya. Alcaracejos.
Villanueva del Duque •.., que es lo que hace que "lo que teníamos por irrealizable, por
los muchos incom'enielltes con que se ha rrope~ado para la cOflSlntcción de un nuevo
ferrocarril que una este pueblo (Pozoblanco) con Pet1arroya es ya un hecho, puesto que
el importe de la expropiación de los terrenos imeresados por la vía. está satisfecho por
el ingeniero representante de la compwiía don José Alcánrarll (... )"9 y que. en fecha de

s Ley de 21 de marzo de 1902 (Gacela del 22)
6 ú¡ Va.: de los Pedroches" y sus artículos "En pro del distrito" de 8 de octubre de 19().l..
7 La Voz de Los Pedroches. 26 de noviembre 1904.
8 Diario Córdoba (D.C.). miércoles 25 de marzo 1903.
9 D. c.. miércoles 18 mayo 1903.
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14 de abril de 19Q..+,se conceda a esta empresa la extensión de un ramal de 52.914 Km.
Yun coste dt: 5.000.000 Ptas. dt:sde Pcñarroya a Pozoblanco.

La primera locomotora de esta sección de Peñarroya a Pozoblanco. llega a
Pozoblanco, arrastrando materia!. el 18 de mayo de 1906. Hecho que se celebró el día
20 a las cinco de la tarde, con un convite al que asistieron el Director de la S.M.M.P ..
los ingenieros y otras autoridades municipales. nacionales (el senador Peralvo Quirós. el
diputado provincial Antonio Moreno Rubio •... ). civiles. militares y eclesiásticas.
costeado por el Ayuntamiento de Pozoblanco.

Tramo que. a los acordes del Himno Nacional. es inaugurado oficialmente el 5 de
agosto de 1906 con un trcn que sale de Pozoblanco a las 4 h 35 mino en acto presidido
por el Alcalde D. Lucas del Rey con la presencia de altos empleados corno el Sr. Luis
del Alpe. ingeniero jefe del movimiento de la línea. Juez de instrucción Sr. Alfonso
Gómez Bellido. el jefe de estación. Sr. Dom{nguez. y otras personalidades.

¡Fecha célebre que no se borrará fácilmente de la memoria de Pozoblanco .
. dice el corresponsal del diario El Defensor de Córdoba. José Mwio: Romero, en su
crónica del 6 de agosto de 1906 - porque ella representará siempre .r será para las

generaciones futuras gratísi~
mo }/ excepcional acollteci~
miento" porque .• (...) este
extenso .v rico valle de los
Pedroches. no se encontrarú
en lo sucesivo. aislado del
resto del mundo (...) sino que
podrá exportar sus estimadísi-
mos productos a todas las
regiones (...)", gracias a que
"( ) ya tenemos ferrocarril
( )" en sus versiones de tren
correo mixto. mercancía sin
viajeros y mercancía con

viajeros. tanto ascendentes como descendentes para servir a los pueblos con estación en
Peñarroya. Pueblonuevo del Terrible, Anlolín (Km.32, cargadero), BelmezlO, (Km
34.800) - Ermita. Cámaras Altas (Km 43.050), Peñas Blancas (Km 53,600), Hinojosa
(Apartadero), El Soldado (Km 62,775), Villanoeva del Duque (Km 66.875). Alcaracejos
y Pozoblanco (Km 80.200).

En este momento. todo el mundo está contento menos Hinojosa del Duque que
se queja en el Defensor de Córdoba. porque "En la trayectoria (...) hay !lna estación que
/leva el nombre de "Hinojosa ". Los viajeros no deben hacer ahí sus paradas (...) por
estar fuera de nuestro ténnino. (...) rodeada de escabrosas momaJias que sólo visitan
nuestros cazadores. de camino intransitable (...) situada a "( ...) una distancia próxima
a cuatro leguas".

Agradecemos las atenciones de los extranjeros que quieren ponemos en
comunicación con los demás pueblos: pero si soñamos con refannas )' progresos. no
son sujiciemes. (...) la apareme estación que /lOS ha dado la compQflía !v[etahírgica de
Pe,iarroya. (...r'.

10En la falO: Estación de Belma aClualmenlc. Autor: Antonio Jesús Cobas.
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¡Dichoso pueblo que tiene tantos redentores!

No obstante. es evidente que su construcción vino bien para paliar el hambre de
esta zona de la provincia. que dio ocupación a muchos trabajadores. provenientes
incluso de la campiña cordobesa. aunque aquí no se sintiera tanto el paro y las revueltas
de otros lugares de Córdoba debido a que el clima serreño es más tardío que en la
campiña y. por tanto. se pudo sembrar más tarde y resistir un poco mejor la sequía que
se padecía en esta época.

El tren, de momento. se nos queda en Pozoblanco. So embargo. pronto. llegará
también a Conquista, puesto que:

a) "El ganado que se eda en Villanueva de Córdoba y Conquista se exporta a
!riadrid y puertos de Levante )' el transporte más económico será por Pozoblanco a
Peñarroya ".

b) "La conMrucción de este ferrocarril (de Pozoblanco a Conquista) ha de
proporcionar a estos pueblos (..,) la (".) ocupación del personal necesario para la
ejecuci6n de las distintas obras de que se compone a más del abastecimiento de
materiales de eOTlStrucció,,)' materias de consumo (...) ".11

e) "La ejecución de este proyecto al mismo tiempo (...) serviría la región minera
de Horcajo ".

y d) "Llenaría los vi\'OS deseos de laboriosas poblaciones agrícolas que por
carecer hoy de vía férrea no pueden concurrir al I1IO\'imientocomercial e industrial en
la paree que les correspondería dados los importantes elemefltos de que disponen "./2

A estos efectos. se hace un eSlUdiodel tráfico probable que nos da los siguientes
parámetros:

a) Tráfico agrícola

"(...) Siendo 497 el nlÍmero de habitantes por kilómerro y OT 250 killf' el
coeficiente de tráfico correspondieme (tenemos) un tráfico agrícola de 4.249 (y)
apreciando el recorrido medio de cada tonelada en 28 kilómetros, (nos da) flIl toral de
1/8.972 tOlleladas kilométricas: osea 3.-199por kilómetro".

b) Tráfico de "/ajeros

Si tenemos en cuenta que hay unos "16.996 habiwmes" en la regu}fl y lo
multiplicamos por el coejicieme 0.65, CIfra igual a la tercera parte del ténnino medio
general de los ferrocarriles en Espafia" (tenemos) ¡.(]..I.? viajeros distribuidos en (...)
5% de 1° clase = 552 Yun 95% de 2" clase = /0.495, resultando un Total de 11.047
viajeros.
Estaciones Industria Tráfico Recorrido T.rn.

medio/km
Exportación Impot'1tl/:ión DesUno

T.m. T.m.
Po:.obfanco Minera. - - - -

Molinos de
harina y
aceite

Vm.de Harina. act:'ile 600 400 Varios 23 23.000
Córdoba v varios

11 Memoria descriptiva.
11r-.temoria del10 de abril del año 1905 pre~nl:lda por la S.M.M.P.
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Conquista Minera 6.500 8.000 I Pozoblanco ,- 3' 493.000
7.100 8.400 I 516.000

15.500 Tráfico kilom¿lrico 15.176

e) Tarifll5
"'(...) Los rendimientos probables son:
1". Tráfico industrial. 516.000 T al precio de 11'30
2". Tráfico agrícola. 118.972 T al precio de 11'30
15.456 \'iajeros kilométricos de r clase a oP10
293.860 ,'iajeros kilométricos de 2" ciase a 11'06

Total ingreso = 209.66lf80

= 154.8od'OO
= 35.691P60
= 1.545P60
= 17.631P60
= 6.166P72/km"

d) Gastos

En principio se estima que es suficiente con un "tren mixto diario y otro
facultativo de mercancías C01l \'iajeros también diario en toda su longitud".

Por tanto, aceptando como "importe del gasto total a lUZ kilómetro la cifra de
2PSO" (...) cuatro trenes diarios en todo el recorrido hacen al mio 49.640 trenes
kilométricos y dan lugar a 1111 gasto general de explotación y conservación de 49.640 x
2P50 = 124.JOd' o sea 3.6511'1km"

d) Prodacto del capital

"SiPlldo el ingreso bruto por k" de 6.166.72 (".) )' el gasto bruto por k" de
3.650.00. (tenemos que) el producto líquido será de 2.516.72".

e) Presupuesto (Importe por kilómetro)

Las expropiaciones de la variante de Conquista tienen el presupuesto detallado
en el cuadro:

Cl<uificac{ón 1,,1 " m Pr~dl,)/Pr<l!i. 1m rtc/ P,tu.
Tiaro df' labor

1"
r 67 11 1.500 1.006,65
r I 11 69 800 893.52

Ú1bur cm, {ubo/aJo. Ellri'Ulr 7 79 12 1.25U 9.740.25
Oeupaeion~s IrallsitQn'v.~dvilos ,\'pt'rjuicio$ earl.Wdo,' 1.740JJ6
CII 1(/$ propirdad~s co{illdtllllrS rte. d J 5 %

Total drl (/"0:0de 1" ~'Orianrt!de COl/ouistQ IJ.J8I)A8
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PeÓlI lIero 2,50_0,015 Muestro cu imero 5 -O,OJ
PerJ,rcavador 2,15 -0.UI35 dal 4 _0,014
PeÓtlmmOf 1.50 -0,009 AvU(/anrt 2.50 =-0.015
Túntles lIef7YrúJ.
e" IU~ 6 _0.036 Muestro herreru 6 = 0,036
Minero .~.50 =0.021 icial 4 =-O.O:N
£nrilwdor 4 -0.01.J A\'wMnrt 2.50 0.015
PtrJ,r 1.50 0.0/5 CllfTVS
Trubujos en "gllll Con WUJ caoolferia illcluso el

ctmd~crof

e" ro::. 5 O.O} Candas 3 0.0/8
PI'Vn 3.50 -0.02/ Con rftS 2 =-0.012
Canttros De "na ""nra de bue\'es
lIfaesfrO cuntl'f() , O.OJ Jfatuilllfijo (Vía.r materilll de

rstllciunnl
O!id,,1 cantero 4 _O,U2.J Vía 828AJ35.24 =4.WO.87
PeVn 2.50 =0.0/5 Cambio de \'Í(t 1.2(x) -7.12
Picaf)<'dr('ro 4.5U _U.027 Carri/('s d••"aro 2WPta¥fm_/,20
AsienW de vÜJ Trul'ie5Us 4 Pws/ulliduJ 0.024
Maestro asmtador /O =- 0.06 Balasro de itdra machamda 5 Pt"s/m'=0.03V
PI!ÓtIcfa\'(tdor J = 0.018 Mutl'riul de estadonrs 15.%0 /Só.38
P(,Óflordinario 1.50_0.0/5 COIlosde ctmtllto 30 Pra.s!m
MucrnJt'ho 1.50 0,009 Ta"ea J(' 05. JI! lu~ 2J3./9 PluS.
,Uattrial fijo {Vía J materilll d, Tajta de 0,60 dc luz descubiuta /69.5U
estacional
¡...•ía 818.485,U 4.990,87 To'to ('fJII btil'l:dlJ 2}5.20
Cambio dI' I'tl/ 1.200 =-7.22 Tu '••o dI' 0.75 ron tupas 3/9.,'lf
Cttrriln dI' ucero 200 Pra5l7in =1.10 Ta 'ea de 0.80 cml /el , 312.64
Traviesas 4 Ptus/llnidad _ U.024 Tajea do'0.80 COtlbó •.eda 31/.52
B<llaslOde itdm Imtc/ulCIIJa 5Plasl",- 0.030 Ta 'NI dt 1 m de~ClIbif'(ta 9/2,15
Mattrial de estacivlles 15.960 _156.38 Tajea de / m COIIbó~'eda 4ó,J.64
Alc:anturilla d••l m con btíw,d<l /2504/ Alcantarilla dI!3 m fv.m txkf'da /.JO. 7

POfltón d••4 m {1m txh-ed(.l 3.029,67 Mttll:'ri(.l/m(;"il 6.961.2/ Prwlkm -
139.500.00 Pra,l.

Accf'~orios .~eneralf's 500Pra.Vkm - /mprn¡isros f'f /IJ % 56./71.83 Ptas/km
/7.200.00 Ptus. /93.234.51 Pt(/Jlkm

GaSIOSg(nl'mles dI' Ad",i//isrmáó,r 5.055.55 = In/uts dl/ron/ ••la consrntcc:ión el 1.673.82 -
IlJ.911./9 .. ,% 91.979.09

Tro:o /~ Tro:or
Aren.a 8 PIQSJ", 5 PrasJ",
C(.I/ l'il'(.I comÚII J7 Pta~J/1f' jj Pt,/sJm
Úldrillo cotnUn 50 Pm:rJmiflar 60 PtelsJ",illar
Sil/erla rl!cta I/UPlaJ/m /20 Pra~Jm'
Te'adl!l " 70 PwsJmillar 80 PwsJ",ill"r
Vi a.O de rabif' /97 PrasJm /70 PIU~Jm'
úcu''(lcioaes ro CImIento en seco 1.5 Pras.!m 2.5 Pta.s1m
Honnílló'l. M()rJert>mmÚ'1 /8.5 PlUsJm . f9.50 Ptas.!m
Tublón dt'l te'fuJo (0.0/5 de f'.opesor) 3AOPtas.m 3.40 Pra.J/m
Mostrador d, equipajes COI! '" 38 3.
hl!rruie
Banco d, 'flt.ult-ra !",ro s"let d, 9 9
drscCUl.w
Hierro fundido 0.70 Ptas.kl! /J, 70 Ptas./k
Pllf'rJas mrtálicos dI' 8 el 10 kl! 30Pras/m' 30Ptas/m-
Cri~t"les srmidobl •.s 14 PtnsJm 14 Ptas'!m'
Paso~ " l¡jl'e/. ~'ariaci01It!~ d, 500 /7.200
caminoJ \' cruce~

Toftll rkí/umetro 69.5/9.48 Ptas. Pr<ls.Tf)ttll "'lf'ml 1.39/.472.04 Pws.

Se proyecta un primer trazado del ferrocarril que pone a Conquista a su orilla y que
discunirá "por pequelios montes de amplias laderas (...). sin atravesar ningtín curso
de agua importante. (. .. ) "paralelo a la carretera que de Andtíjar conduce a VilIanueva
del Duque (...). pero la SMMP se da cuenta de que ha de modificarlo "en vista del
desarrollo creciente de la industria minera en los alrededores de Conquista. en donde
se exploran ricas minas de bismuto y otros metales. como el plomo argentifero.
haciéndose denuncios en tal proporción que es de suponer fimdadamente que éste .será
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pronto Wi centro minero tan importante como Alcaracejos" necesitado. en
consecuencia de disponer de "medios de transpones fáciles y económicos" que superen

la lentitud con que ahora son
explotados dada las carencia de
buenas vías de comunicación,

Las razones técnicas y
empresariales son reforzadas con
argumentos sociales tales como
el de "conjurar rápidamente la
crisis obrera que amena::.aa esta
comarca",

Asf, pues, con fecha de
29 de enero de 1906. propone

"una variaClOn del tra::.ado prolongando el aprobado (haciéndole tenninar) en las
inmediaciones del pueblo de Conquista, a unos 300 metros, que supone un
"alargamiento de la tra;:a en 5,600 metros" que sumados con los "2.782,29 metros de
variante" dan "8.382.29 metros" como la longitud total añadida al proyecto primitivo,

La variante comienza faldeando el cerro de la Mina en el "kilómetro 3 J ,6177,
cota 694.44, del primitivo. entrando en el término municipal de Conquista en el
kilómetro 36.185. siguiendo la "margen derecha del Arroyo Grande y casi paralelo a
éste hasta Conquista" llegando al emplazamiento de la "Estación de Conquista en
terreno llano, con fácil acceso a ella por el camino de Mamara, en el kilómetro 39.500
aproximadamente",

"El importe por kilómetro del presupuesto de gastos de la van'ante" es el
siguiente:

Exprupwci<)flts /.596.JJ Pt<ls.Am _ lJ.J80.48 £.xpl,ltwciJn f)"¡N.79 Pras.Am -
PrCH. -//2.441.75 Prt)$.

Obros JI"fábrica J.7J~.54 Ptas. - 31.135.25 £.Jtadolll"$ 2.055.55 Ptas. _ 17.229.60

Ptas. Ptas.
Casas Je ~UlmJC1s /.l93.fJ4 Pros. _ IO.()(}(}.VO Mc1rtriol fijo: V/a 205.905.67 Pras.

PW$. 205.905.67 Ptas.
p=, a IlÚ"f'/. \~ln'(/d"llf's d, 500 PUJ$.= -1./9/ Ptas. M<lrf'rial fijo: MClltrial 9.6S0.00 Ptos.
comil/os ... Jt' t'sraciOtlt'S
Acct'sCJrios gf'f1l"roln 500 Pt<ls. 4./91 Pr,u.- /mprt'l'isros LO% ~.Y/9Pws. '¡/.2J~.67

Peas.'}
Ga.ffO$ gt'nl"ro/es d, ~..J27,49 Pros.= P. li 1.2/ /ntt'rb durtllltt' fa 2.J~I.64 Ptas. - /9.627,70

Administración. 9% Pros." corutruccirin 4~ Pras.'~

Total porki/ómetro 60.881.88 Ptas. 5/O.JZO.JJ
P/O$

Incoado el pertinente expediente de expropiación 16 que en el término de
COllquista motiva la construcción del ferrocarril de Pozoblanco a Conquista, se
(rectifica) por la Alcaldfa (Miguel Camadar Alamil/o) la relación nominal de los
interesados en la expropiación. formada por don José Alcántara Palacios. como

13 Id. 40.396.47 Ptas.
14Id. 56.356.82 ?las.
l~Id. 14.228.72 Ptas.
lb BOP n° 279. Sábado 24 no ••..iembre 1906.
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representante de la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, concesionaria del
referido ferrocarril.

La lista confeccionada al efecto es la siguiente:

fto".onlln C/Dude Inca Pro ietarW Vecindad del mismo
1 Tierrd de labor Ana Torrico Ló , V~a. de Córdoba

TiC'l'T'ade labor Hereden)'; de D. Bartolomé Tomco L6 , Vva. de Córdoba
) Tiena de labor Deh~a comunal Co "ista
4 Dominio ublico Con "isla
5 Tierr.a.~de labor DehC'ia comunal Cun "isla
6 Dominio ublÍL'ú Con "isla
7 Tierras de labor Dehesa comunal Con "isla, Tierra.~de labor Antonio Jim~~l Moreno Clm "ista
9 Tiemt.~ de labor Juan Femández Gutiérrez Con "ista
10 Dominio 'blico Con uista
11 Tierr,.Is de labor Amonio mesca.~ Hid.al o Conquista
12 Tierras de labor Fram;iseú Calero Moh~'(\ano Con uuta
13 Tierras de labor- Alfonso R. Muñoz Hidal o ConquiJtll
14 Tierras de labor Antonio mescas Hidal o Con uistll
15 Tierras de labor Fram:isco Jiménez "'oreno Con uista
16 Tierras de labor J"" l6 (. Mohedano Co. uista
17 Dl,lminio ublko Con uuta
18 Tierras de labor Juan AmO Muñol ~oreno Co. uum
l' Dominio ublk"o Co' uum
20 Dominio "blico Co. uum
21 Tierras de labor Juan Cantador Alamillo Co' uuta

" Tierras de labor Antonio Dfaz Calero Co. uista

" Dominio 'blico Con uistD

" Tierras de labor Antonio Díaz Calero Con ¡¡ista

" Tierras de labor Tomás Buenestado "'UñOl Cun "ista

Como no hay reclamaciones contra la necesidad de ocupación de sus fincas, se
acepta el justiprecio estimado por los peritos. el Ayuntamiento cede los bienes que
pretende la Compañía por ser beneficioso para el pueblo y la Comisión provincial. en
sesión del 18 de marzo de 1907. informa favorablemente la construcción de la variante
de Conquista:

Con una vía de tramos de 8 metros dejando entre sí el espacio necesario para la
dilatación y un ancho de la vía en línea recta de lmoa medido entre las caras interiores
de los carriles".

"Los carriles de cada lado (se sujetarán) a las traviesas cuyas dimensiones
serían: 1,70 x 0,20 x 0,12 metros,

Los accidentes (...) que se encuentran en el trayecto de la variante de Conquista
se salvan" de la forma siguiente:

PUIlfO Ki/omitriro ChlSe de accidel/te Obras ro ue~tas
36.73U C"''''' Caño dc 0"'40
37.263 Anmo del ~in uillo Alcantarilla de 2"'00
37A63 Camino de la Dehesa Desviación al si~uiente
n,4SO Camino deri~ado Paso a nivel Casa de Guarda
37.6Z0 Camino de la Dcn..:sa Desviación al anterior
37.760 Callada Caño de 0"'40
37,930 C"''''' Caño de O'"~)
38,208 Re a"o Ta-ea de 1"'00
38.435 Caminodc labor Paso a nivel
38.454 Re a'o Ta'ea de 0"'80
38.593 Re a'o Caño de 0'"40
38.814 Callada Caño de 0"'40
39.084 Camino de labor Desviación al si uiente
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Como es natural. el Ayuntamiento de Conquista formuló las correspondientes
reclamaciones referidas a los caminos cruzados por la vía de nueva construcción.

El primer camino afectado es el de la Dehesa que cruza la vía en el Km 37+645.
Se le hizo un paso a nivel custodiado en el Km 37+450.

A otro camino que cruza el ferrocarril en el Km 38+440 que conduce a Pozo
Viejo de la Dehesa se le hace el paso a nivel sin custodia en el Km 38+430.

El camino de Montare que cruza el ferrocarrilen el Km 39+285 merece un paso
a nivel custodiado (la caseta de "la Espera,,:a'") en el Km 39+285 al ser de mucho
tránsito. .

A Don Martín Torrico se le concede un paso particular atendiendo a la
reclamación que formula.

Posteriormente17• la Compañía de Ferrocarrilesde Peñarroyay Puertollano pone
en conocimiento del público que. acaba de proceder con fecha 1 de mayo de 1930 a la
colocación en dichos pasos a nivel de las señales reglamentarias para llamar la atención
del público de una manera ostensible sobre el peligro que ex.iste al atravesar la vía
férrea.

En su virtud. a partir de l° de junio de 1930. se suprimen completamente la
guarda en los pasos a nivel siguientes dentro del término de Conquista:

Número 86.- P. a N. Km 89.620. Camino a la finca de don Ángel Diaz. Dos
señales tipo B a 5.00 M.

Número 87.- P. a N. Km 90.882. Camino a la Dehesa. Dos señales tipo B a 5.00
M. Caseta de las Anchuras

Número 88. P. a N. Km 91.875. Camino a la Dehesa. Dos señales tipo B a 5.00
M. Caseta junto a la huerta de Mohedano.

Número 89.- P. a N. Km 92.71I.Camino dc Cardeña a la entrada de la estación
de COllquista. Dos señales tipo B a 10.00 M.

No obstante. el ayuntamiento acuerda pedir a la S.M.M.P. una plaza de
guardabarreraen el Paso a nivel camino de Conquista a Cardeña y que lo es a la vez de
servidumbre a la Estación de Ferrocarril 18

Con fecha 17 de julio de 1944. la Compañia procede a la colocación de nuevas
señales oficiales que llaman la atención del público de una manera ostensible sobre el
próximo peligro que existe al atravesarla vía férrea.

Y. por tanto, (...) desde l° de noviembre de 1944 se suprimirácompletamente la
guarderiaen los siguientes pasos a nivel del término municipal de Conquista:

N.' 96 P. A N. Km. 90 + 882 - Camino de labor a la Dehesa.

17 BOP n° 109. Miércoles 7 mayo 1930.
18 Sesi6n de 28 enero 1949.
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Id 91 + 875 - Camino de labor a la Dehesa
Id. 92 + 711 - Camino vecinal a Cardeña
Id. 93 + 425 - Camino vecinal de Conquista a Fuencaliente
Id. 93 + 896 - Camino rural de Los Sacedillos (sic)

En un primer momento. se proyecta que el servicio lo presten "dos máquinas.
locomotoras tender". que pesan unas "32 toneladas en carga" (que pueden) recorrer
30 kilómetros por hora en perfiles de suave inclinación y (pueden) remolcar 110
toneladas con menor re/ocidad en pendiemes de r.r020 (...) COI! flexibilidad suficieme
para pasar por Clln'llS de J()(rOO de radio (y un coste por unidad de) 60,000 Ptas. ",

En la retina de quien esto escribe aún están vivas las imágenes de aquel tren de
vapor que no era capaz de subir las sierras de la Garganta.

Entre las locomotoras de vapor de que dispuso el ferrocarril está la que llevó el
nombre de Conquista, fabricada por la Societe Alsacicnne el año 1907 y la celebrada
locomotora a vapor "la 23". que "'rug(a J' patinaba con un ensordecedor estruendo
cuando sub(a las cuestas de El Mingtlillo", como nos dice Edmundo Tredño Luna. hijo
de uno de los Jefes de Estación de Conquista,

Este cronista recuerda con nitidez al Sr, Trevitl0. Jefe de Estación. con su
bandera dando salida a los trenes y. a continuación. confirmando por teléfono a la
estación vecina que nuestro tren ya iba camino de ella.

Porque la estación también tenía su "servicio telefónico" correspondiente.
además de los "dos hilos telegráficos para el sen'icio del gobierno" que "el
concesionario deberá establecer y consenor en buen estado (l sus expensas durante el
tiempo de la concesión ", Por esta razón. las instituciones locales (Ayuntamiento y
Guardia Civil) usaron de este servicio cuando así lo requerían los asuntos que
comunicar a las Autoridades,

Arriba de la máquina veo al fogonero. tiznado. cogiendo paladas de carbón del
ténder y lanzándolas por la boca del hogar. que suelta lenguas de fuego al abrirle la
puerta. y veo al maquinista que tira de la cadena del pilO y el vapor silba avisando que
llega/sale el tren.

Nuestro ferrocarril arrastraba un verdadero "tren botijo",' medio de transporte de
las clases populares que le permitía asomarse al mundo. escapando del aislamiento del
pueblo.

Así lo reconoCÍa la cancioncilla que deCÍa: Quien no viajó en tren botijo / no
tltl/Ojuerga en la calle / ni lo quiso una morena,..! ha l/enido al n/undo en balde"/.
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Alguna vez fui a Villanueva en aquel tren de vagones con asientos de madera,
sucios.

Para empezar la empresa presupuestó la adquisición de dos coches de ¡a y 2G

clase con paso central. (con un coste de) 9.500 Ptas. / uf/idad. ;;;;19.000 Ptas.

Este cronista también recuerda los furgones para equipajes con departamento
para el correo .v servicio. (...) ya que el concesionario se obliga a transportar
grattlitamellte la correspondencia oficial y pri\'ada. así como a los conductores .v
Agentes encargados de su distribución" y "los presos y pelladas ell los coches que la
Compaiiía use para el servicio de explotación del camino".

La ilusión nacida con la concesión del ramal de la variante de COllquista
informado positivamenle por el Ingeniero de la Tercera División Técnica y
Administrativa de Ferrocarriles. "D. Enrique Bartrina" con fecha de "Madrid 18 de
mayo de 1906". se convierte en alegría cuando. el 3 de julio de 1907. alcanzan
Conquista, Km 119.700. los últimos metros de los 50 km más de vía construidos por
Jorge Alcántara Palacios. que serán explotados por la sociedad de Ferrocarriles de
Pe,iarroya a Fuente del Arcu y Conquista.

Ya podemos cantar:
"Conquista ya 110 es Conquista.
es un segundo Madrid.
Quién ha l'tsto por Conquista
pasar e/ferrocarril; ../9,

19 Coplilla popular.
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La vía. como siempre se dijo en Conquista. no debía terminar aquí ya que era
preciso "constituir Uf/a red sin solución de continuidad que pennita. mediame una
explotación racional y económica. el desenrolvimiemo de las transacciones
comerciales entre los centros
industriales y agrícolas del
Campo de Calatrava o de
Alcudia y las poblaciones
importantes del ralle de los
Pedroches. la cuenca minera de
Belme: y la región agrícola de
Extremadura (...) hasta enlazar
con la \'fa férrea de Mérida a
Sevilla (.,,)".

La sección del
ferrocarril Conquista-
Puertollano se puede reiniciar y
unir así las dos zonas industriales del Grupo Peñarroya-Pueblonuevo-Puertollano.

Los beneficios que reportará este tramo serán los siguientes:

a) Unir las factorías y minas que la S.M.M.P. posee a ambos lados de Sierra
Morena. De este modo. se da salida hacia el norte a la producción de Peñarroya y hacia
el sur a la de Puertollano. enlazando con la línea Sevilla-Mérida.

b) "( ... ) Comunicar directamente por PlIertollano (...) todos los pueblos del valle
de los Pedroches con la línea general de Madrid a Cil/dad Real y Badajo:".

e) Servir a los 16.475 habitantes que puede suministrar la zona que dan una
estimación de 108.735 viajeros kilométricos 101.8I2 viajeros por km.

d) "Llegar en mejores condiciones (...) a los mercados consumidores de sus
aceites. granos y ganados. (cuyo tránsito se calcula en unas 1.500 toneladas anuales
equivalentes a 82.500 toneladas kilométricas) proveedores a la ve: de los artículos de
consumo general (...y-.

e) "Desenvolver la industria minera. ho)' en embrión del valle de Alcudia en
donde muchas e imponantes minas. (...) están alÍn sin explotar por falta de medios
económicos de transpone".

t) Dotar de mejores y más 'fáciles comunicaciones" a los "reputados
establecimientos termales de Fuencaliente" adonde acuden unos "3.000 bmlistas"
anualmente.

g) "Dar ocupación al personal durante la construcción (...).

h) Fomentar el comercio de la zona. pues los "/os materiales" se han de adquirir
en las localidades atravesadas.

Las obras comienzan tras la presentación del proyecto por la S.M.M.P. en fecha
1 de diciembre de 1915. Sn embargo, las numerosas trabas de orden político y bélico
hace que su construcción:

a) Se ralentice a lo largo de los años 1923 en que se llevan a cabo
expropiaciones e infraestructuras (túnel del Horcajo. p.e.).

b) Continúe a buen ritmo durante 1924.
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c) Se vuelva a ralentizar en 1925. debido a inclemencias del tiempo y ciertas
dificultades con la mano dt: obra debido a una epidemia de paludismo que afectó a la
zona de Alcudia. principalmente. si bien se llegan a colocar 9 Km. de carriles desde
Pucrtollano y 12.600 Km. desde Conquista.

d) Se agilice a lo largo del año 1926. terminándose de colocar los carriles. se
acaben de levantar las estaciones (de Puertollano. Cabezarrubias. Fuencaliente.
Conquista) y se empiecen a instalar la línea aérea de contacto sustentada por postes de
los que se han colocado ya 10 Km.

e) Se termine por fin en 1927.

La primera línea eléctrica de Castilla-La Mancha es bendecida por don Joaquín
Roldán. cura ecónomo de la parroquia de la Asunción. de Puertollano. entre los acordes
de la Banda Municipal de este pueblo manchego y salvas de cohetes.

Tras ser bendecido. a las 8:30 h.. sale de Puertollano. arrastrado por la máquina
105 con el belmezano Manuel Pozo Mohedano. como maquinista-conductor. un convoy
compuesto por el coche de autoridades más un coche de 13• un coche de 23, uno. de 33 y
unos vagones de mercanCÍas en cabeza y cola.

A una velocidad de 60 Km. I h., el tren va dejando atrás Puertollano (a 54.824.
Km. de Conquista) y. por fin. a las II de la mañana llega a Conquista.

La cuarta línea férrea eléctrica de España es inaugurada en Conquista el 2 de
diciembre de 1927'° con la asistencia de los alcaldes de los pueblos y autoridades
civiles y militares de Los Pedroches. Fuencaliente y Cabezarrubias y altos empleados de
la Compañía venidos en un tren especial que había salido de Peñarroya a las 8 de la
mañana.

Aquí llegan por primera vez viajeros ilustres tales como el General Amonio
Faqflinmo. director general de ferrocarriles y los ingenieros de la tercera División de
Ferrocarriles. Por parte de Peñarroya preside la Comisión en este primer viaje: el Sr.
Marcelo Dupiré. director general de la Compañía de Ferrocarriles de Peñarroya-
Puertollano.

Al llegar a COflquista son recibidos por los paisanos que llenaban los andenes y
son saludados por don Luis Omiltll. y otros ingenieros de minas; don Juan Antonio
Checa. alcalde de Azuaga; el 30 Ue. de alcalde de Pueblonuevo. don Ernesto Juan; el
alcalde de Fuente Obejuna. don Malluel Camacho; el alcalde de Belmez. don José
Alcántara: el alcalde de Conquista. don Tomás Femánde:; alcalde de Villanueva de
Córdoba. don Francisco Aytlón; alcalde de Alcaracejos, don [{de/onso Roddgllez: don
Pedro Rosas; alcalde de Brazatortas; alcalde de Fuencaliente. don Evaristo jiménez;
don Julián Toledano; don !tlanuel Espa'-ia capitán de la Guardia civil de Pozoblanco.
entre otras autoridades e invitados.

Al caer la tarde. todas las personalidades invitadas viajan a Puerto llano.
atravesando un "país (que) se vuell'e áspero y mOlltañoso"U .

Tras la tira de cohetes. la interpretación de un pasodoble por la Banda de
Puertollano. los saludos y la foto de rigor. las autoridades de Madrid y Puerto llano
suben de nuevo al tren para regresar al punto de origen. Se detienen en La Garganta

10 Diario El Pueblo ~Ianchego del 3 de diciembre de 1927.
21 Brenan "La faz de España". Pág. 139.
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para visitar la subestación y observar la repoblación forestal que se estaba llevando a
cabo.

Una vez en Puertollano. fueron de nuevo obsequiados con un banquete - cena.
que tuvo lugar en una nave adaptada para la ocasión en las instalaciones de la mina
"Calatrava ".

~¡ ~ •.~ "1Afw."- •.••.•••••
P,.;m_ 11......" .•• 1••• 10'0•••••.,. •••.••
••. wn ••~1ft<ü.
"'t><. 11S1E,~ """",~.a

I

Las personalidades de Córdoba. regresan a las 4 de la tarde en el correspondiente
tren eléctrico que los trajo de nuevo a Conquista desde donde. una vez cambiada la
máquina eléctrica por otra de tracción de vapor. siguen a Peñarroya dando fin a un día
importante para los espacios físicos de Los Pedroches y el Valle del Guadiato. al menos
durante algunos años.

Ya tenemos terminado y en funcionamiento los 217 Km. del ferrocarril de
Peñarroya-Puertollano. que supusieron un coste total de 5.191.000 Ptas.

Pero. los avatares que hemos narrado anteriormente. ni terminaron. ni fueron los
únicos de cuantos sufre este ferrocarril nacido corno inversión industrial de sus
constructores y querido como agente de progreso por las gentes de los municipios que
atravesaba.

Las expectativas no se cumplen. Ya en el primer año de funcionamiento. la
Cumpañía se queja de que los ingresos no son los esperados: del 29 al 34 no se viven
tiempos de esplendor. ya que con las tarifas autorizadas no se obtenían los ingresos
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necesarios para dar cobertura a las demandas de los trabajadores. ni el transporte
ferroviario era demanda para el de viajeros y mercanCÍas.

El julio de 1936. que da paso a la Guerra Civil. parte la línea en dos.

La gestión tampoco es la debida. desde nuestro punto de vista. Aquel ferrocarril
nace con vocación de mercanCÍas antes que con la de transporte de viajeros. El
ferrocarril se quiere para transportar con rapidez el plomo. los abonos ..... las mercanCÍas
de la Empresa que logra. por ejemplo. sustituir así las caballerías22 que elevan los costes
de producción a la par que ralentizan el proceso industrial.

La Empresa se equivoca. pues. no se presta la debida atención a las mercanCÍas
ajenas a la propia Empresa a las que se cobran precios exagerados. por no decir
abusivos. ni se hace nada por competir con el asfalto en el tráfico de productos agrarios
(trigo. lanas. animales •....) producidos en las comarcas que atraviesa como son Los
Pedroches o las Alcudias.

y lo mismo pasa con los viajeros que. en cuanto pueden. dejan de usar un tren
mal dOlado. sucio y que llega tarde a todos sitios.

Si al ser necesario el trasbordo de mercancías y viajeros en Peñarroya y
Puertollano de este ferrocarril de vía estrecha. si se quiere enlazar con los trenes
nacionales de vía ancha. se une la crisis minera de la zona. ¿para qué queremos un
ferrocarril - se dirá la S.M.l\I.P. - si .ra no tenemos estas minas y nuestras industrias
están en recesión?

Aunque "/a concesión de este ferrocarril se otorga por noventa y llueve mios
(...) (art. IJj. de nuevo el infortunio hacer perder a Conquista su carácter de ser "un
alto en el camilla ".

Como empieza a no ser rentable y la Compañía tiene muy buenos contactos
políticos. la S.M.l\l.P. abandona el ferrocarril retrocediéndolo al Estado que se hace
cargo de su explotación el 31 de enero de 1956. inlentando revitalizarlo con la
introducción, con fecha de 31 de julio de 1958. de 25 unidades v 10 remolques de los
célebres "automotores" -que parecían un tubo- diesel TAB 1, tipo Billard:!J, dentro del
Plan de Ayuda a los Ferrocarriles de Vía Estrecha.

Pero. la alegría dura poco en la casa del pobre. El "Bl/en Amigo" parroquial
anuncia: "Sobre e/ferrocarril PYA.-PUERTOLLANO.-Algo certísimo: Se sl/spellde".

"Ferrocarri/.- Confirmada definitivamente su supresión desde el 31 próximo
(1970). íR./.P .....él í

¡Dios reparta suertes .....a nosotros¡. dice el Complemento Local a "El Buen
amigo" del día 3\ de julio de 1970.

Definitivamente es clausurado a las cero horas de día I de agosto de 1970.

Mi pueblo. que vivió a orillas del ferrocarril desde el 3 de julio de 1907 hasta el
1 de agosto de 1970. dejó de sentir la brisa del progreso. tal vez porque aquel tren era
"un tren de campesinos viejos y mineros jó\'enes ..24.

22 1.039 caballerías conducidas por 221 condUClOres transportan el mineral de Puertollano en 190.2.
!~Llamados "La cochinita" por los habitantes de Peñarroya.
!4 Antonio Gamoneda. 1960. reliriéndose al ferr<x:arril que lo llevaba a Pan.lavé (León). el pueblo de su
mujer.
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