
La Estación de Roa 
 
En nuestra pequeña aventura burgalesa del fin de semana entre el 6 de Junio y el 8 de Julio en el pueblo 

de Roa. 

 
Vistas desde el Espolón de Roa. 

 

 
Muralla medieval. 

 

 
Rio Duero 



 
 

Descubrimos que este pequeño gran pueblo encaramado en la cima de una loma y a orillas de rio 
Duero, poseía una estación de ferrocarril perteneciente a la línea que iba desde Valladolid a Ariza (Zaragoza) 
propiedad de la compañia MZA (Madrid – Zaragoza – Alicante). 
 

La curiosidad por saber más sobre esta línea y la historia escondida de la misma, me hizo ponerme 
manos a la obra y buscar información sobre la misma, abandonada en la actualidad y con 254 kilómetros de 
recorrido. 
 

Esta aventura se va ha centrar en las vivencias de la tarde del sábado día 7 de Julio de 2007, San 
Fermín, si ese, el de los encierros de Pamplona para más señas, en la estación de Ferrocarril de Roa 
 

Como no quiero que pase desapercibida su historia y el resto de la ruta, antes de comenzar con mi 
aventura, me permito hacer un inciso para ampliar un poco nuestra cultura tanto ferroviaria como general que 
falta nos hace. 
 
Datos generales: 
- Longitud de la línea: 254 kilómetros de vía única sin electrificar 
- Provincias que atraviesa: 4 (68 Km. en Valladolid, 53 Km. en Burgos, 121 Km. en Soria y 12 Km. en 
Zaragoza) 
- Altitud mínima: Valladolid (689 metros) 
- Altitud máxima: Alentisque (1023 metros) 
- Estaciones y apeaderos: 34 
- Túneles: 2 (255 y 145 metros) 
- Puentes metálicos: 11 (desde 20,8 a 62,9 metros) 
- Tipo de carril: 32,5 Kg/m de 1894 
 

HISTORIA 
 
La concesión y construcción de la línea. Los primeros años. 
 

En 1863 se solicitaron por parte de D. Antonio Marqués y Rivas los permisos necesarios para realizar 
los estudios que habrían de derivar en la construcción de una línea de ferrocarril destinada a unir el este y el 
oeste del país. 

 
Los diferentes gobiernos de la época no se oponían a la construcción de ferrocarriles transversales, ya 

que éstos permitían la defensa del territorio sin favorecer las invasiones, por lo que en diciembre de ese mismo 
año se concedió la autorización para la futura Valladolid - Ariza. 

 
Un año después, se presenta un primer proyecto firmado por el ingeniero francés Pablo Boucher de 

Martinière, pero no es hasta 1882 cuando se otorga la concesión definitiva y aún habrían de pasar 10 años más 
hasta el inicio de la obras y otros 3 para la inauguración de la línea, que tuvo lugar el 1 de Enero de 1895. 
El coste total del proyecto ascendió a casi 22.347.000 pesetas, lo que arroja aproximadamente un gasto de 
86.000 pesetas por kilómetro. 

 
La línea era propiedad de la compañía MZA (Madrid – Zaragoza – Alicante) y en sus primeros años de 

explotación ingresó por tráfico de viajeros alrededor de 300.000 pesetas anuales mientras que los ingresos 
generales por ese mismo concepto de la MZA ascendieron a 15.000.000 de pesetas. 

 

http://www.docutren.com/archivos/estad/mza.htm
http://www.docutren.com/archivos/estad/mza.htm


Como se puede ver, la aportación de la Valladolid – Ariza a la compañía era minoritaria, lo que limitó 
nuevas inversiones y le confirió su carácter de línea secundaria. 

 
Durante las dos primeras décadas del Siglo XX aumentó ligeramente el tráfico de viajeros y mercancías 

(principalmente relacionadas con la actividad agrícola) pero a mediados de los años 20 la generalización del 
transporte por carretera mediante autobuses y camiones y las mejoras laborales de los trabajadores (como la 
jornada de 8 horas) pusieron en serio peligro la supervivencia de la MZA. 

 
La disminución de la capacidad económica de la compañía y por lo tanto la ausencia de las inversiones 

necesarias en infraestructura y material rodante afectó muy negativamente a esta línea, hecho que a su vez 
hacía disminuir aún más los ingresos 
 
La Guerra Civil y la posguerra 
 

El Gobierno de la República se incautó de las compañías ferroviarias al comienzo de la Guerra Civil, 
pero la MZA se reorganizó trasladándose a Valladolid y explotando las líneas que se encontraban en manos del 
general Francisco Franco. 

 
Fue precisamente la Valladolid – Ariza la única de estas líneas que se encontraba íntegramente en la 

Zona Nacional y durante los años que duró la contienda se convirtió en una vía imprescindible en el 
movimiento de trenes militares. El aumento del tráfico y tonelaje de este periodo, aunque supuso pequeñas 
mejoras como la reposición del balasto o la implantación del servicio telefónico en alguna de las estaciones, 
hizo que se resintiera la infraestructura seriamente, viéndose especialmente afectados los puentes metálicos. 

 
De nuevo la línea se vio afectada por la falta de mantenimiento de la vía y el material móvil, ya que la 

España de la posguerra no pudo acometer las reformas necesarias, dejando la Valladolid – Ariza en una 
situación de deterioro de la que jamás llegaría a recuperase. 

 
Desde que RENFE se hiciera cargo de la totalidad de la red ferroviaria española se ejecutaron diferentes 

Planes de Reconstrucción (en 1945, 1950, 1961 y 1964) que contemplaban la sustitución de los carriles de peso 
inferior a 42,5 Kg/m, pero la precaria situación económica y la incapacidad de la industria nacional para 
abastecer la demanda dejaron prácticamente a la línea fuera de estas mejoras. 

 
Mientras que el Plan Decenal de Modernización de 1964 recomendaba que el carril debía tener un peso 

no inferior a 45 Kg/m y no superar los 20 años, el de la Valladolid – Ariza tenía un peso de 32,5 Kg/m y una 
antigüedad de 69 años. Aún a pesar de la implantación de las locomotoras diesel de las series 318, 321, 308, 
333, 340, y 319 y el notable aumento de la comodidad de los vagones, las cuentas de explotación no 
mejoraban, por lo que seguirían sin realizarse inversiones y continuaba disminuyendo el tráfico de viajeros y 
mercancías. Este círculo vicioso fue constante hasta el cierre definitivo de la línea. 
 
La petición de cierre y el fraude de 1971 
 

El acuerdo de RENFE con el Banco Mundial era de deshacerse de todas las líneas que presentasen 
balances económicos negativos para tratar de paliar el histórico déficit que arrastraba la compañía. Por ello, en 
1973, el Consejo de Administración presentó al Gobierno una propuesta para suprimir el ferrocarril Valladolid 
– Ariza. 

 
Ante los rumores de cierre de la línea, los alcaldes de las provincias afectadas se movilizaron y crearon 

una comisión que se desplazó a Madrid con objeto de impedir que RENFE cumpliera con sus amenazas. 
 



En el transcurso de las conversaciones se solicitó al ministro correspondiente la renovación de la vía 
para posibilitar un aumento de la velocidad comercial de los trenes, que en ese momento era solamente de 30 
Km/h. 
 

El ministro, extrañado por tal petición, mostró a sus interlocutores la documentación que demostraba 
que se había realizado una renovación total de la vía en 1971. El asunto se transformó en un gran escándalo, 
puesto que dicha renovación sólo había sido llevada a cabo en los papeles. 

 
Cuando uno de los tres implicados en el fraude (altos cargos del Ministerio) se suicidó ahorcándose en 

los retretes de la estación madrileña de Príncipe Pío se dio por concluido el caso, no indagándose el paradero 
de los otros dos, que unas fuentes sitúan en Brasil y otras en Suiza. 

 
Afortunadamente el Gobierno no aprobó en esta ocasión la propuesta de RENFE y el ferrocarril siguió 

funcionando, eso sí, de modo agónico, ya que no se hizo absolutamente nada para tratar de mejorarlo. De 
hecho, la política seguida con esta línea fue la de dejarla morir, con nulas inversiones no ya para mejorar, sino 
tan siquiera para mantenerla en un estado digno, realizando únicamente las renovaciones mínimas para que los 
trenes pudieran circular. 
 
El cierre de la línea 
 

En el año 1984, último con servicio de viajeros, se sustituyeron los ómnibus compuestos por 
locomotora y vagones por trenes automotores de la serie 592 (conocidos popularmente como “camellos” por 
las protuberancias que presentaban en el techo semejantes a jorobas), lo que permitió un mayor confort por una 
mejor suspensión, prolongar el trayecto hasta Zaragoza y reducir el tiempo de viaje de las 9 horas 50 minutos a 
6 horas 33 minutos. 

 
Aún así, el déficit de la línea en ese año era de 783 millones de pesetas y la previsión para 1985 lo 

elevaba hasta 829 millones. 
 
Siendo el ministro de transportes Enrique Barón se encargó un estudio que demostrara que la línea 

Valladolid – Ariza no era rentable. Dicho estudio confirmó las sospechas del ministro, aunque para ello no se 
incluyeran como ingresos de la línea los generados por el Apartadero de La Carrera, de donde diariamente 
salían dos o tres trenes porta-coches completos de la factoría de F.A.S.A. Renault. 

 
Una vez demostrado lo que se pretendía por parte del Ministerio, se procedió a la supresión del tráfico 

de viajeros a partir del 1 de enero de 1985, hundiendo en la miseria, aún más si cabe, a los pueblos que antes 
disponían de un mal servicio pero servicio al fin y al cabo. 

 
Tres semanas antes del cierre, el 8 de diciembre de 1984, la Coordinadora Provincial en Defensa del 

Ferrocarril fletó un tren especial desde Valladolid hasta Aranda en un vano intento de impedirlo. 
 
Coreando frases como “¡Felipe, Guerra, Ariza no se cierra!” o “¡Barón, capullo, los trenes no son 

tuyos!” unas 200 personas hicieron ese testimonial “último viaje” a bordo de un convoy compuesto de una 
locomotora de la serie 318 y coches de la serie 8.000. 

 
El acto reivindicativo concluyó con la lectura de un comunicado en la Plaza Mayor de Aranda de 

Duero. 
 
Durante 10 años más, la línea permaneció abierta al tráfico de mercancías, con un paradójico aumento 

de la carga a partir del cierre del servicio de viajeros, debido principalmente al transporte de remolacha hasta 
Aranda y de arena desde esta ciudad a Barcelona. En 1995 se clausuró definitivamente la Valladolid – Ariza. 
La aventura iniciada en 1895 a raíz de la idea de D. Antonio Marqués había durado, exactamente, 100 años. 



 
Por los km que recorre esta línea circularon trenes tan emblemáticos como el “Shangai” (Expreso 

Barcelona-Galicia) o los TAF y posteriormente TER que unían Salamanca con Barcelona. 
 
Estaciones de la línea 
 
Coordenadas de las estaciones: 
 
1. Valladolid-La Esperanza: N 41.6347, W 4.7320 
2. Laguna de Duero: N 41.5803, W 4.7095 
3. Tudela de Duero: N 41.5779, W 4.5758 
4. Traspinedo: N 41.5944, W 4.4885 
5. Sardón de Duero: N 41.6056, W 4.4304  
6. Quintanilla de Onésimo: N 41.6249, W 4.3562
7. Valbuena de Duero: N 41.6281, W 4.2938 
8. Quintanilla de Arriba: N 41.6169, W 4.2084 
9. Peñafiel: N 41.6050. W 4.1138 
10. Bocos de Duero: N 41.6127, W 4.0482 
11. San Martín de Rubiales: N 41.6364, W 3.9807 
12. Roa de Duero: N 41.6816, W 3.9155 
13. Berlangas de Roa: N 41.6848, W 3.8739
14. Castrillo de la Vega: N 41.6664, W 3.7846
15. Aranda de Duero-Chelva: N 41.6548, W 3.6879
16. Aranda de Duero-Montecillo: N 41.6688, W 3.6965
17. Vadocondes: N 41.6441, W 3.5740

18. La Vid: N 41.6268, W 3.4732
19. Langa de Duero: N 41.6067, W 3.3968
20. Velilla de San Esteban: N 41.5885 W 3.3045
21. San Esteban de Gormaz: N 41.5694, W 3.1906
22. Osma-La Rasa: N 41.5356, W 3.1011
23. Quintanas de Gormaz: N 41.5014, W2.9793
24. Berlanga de Duero: N 41.4982, W 2.8897
25. Rebollo de Duero: N 41.4778, W 2.7410
26. Barca-Matute: N 41.4685, W 2.6055
27. Almazán-Dehesa: N 41.4680, W 2.6050
28. Coscurita: N 41.4408, W 2.4697
29. Morón de Almazán: N 41.4110, W2.4117
30. Alentisque: N 41.3866, W 2.3617
31. Apeadero de Chércoles: N 41.3695, W 2.3057
32. Chércoles: N 41.3537, W 2.2754
33. Monteagudo de las Vicarías: N 41.3590, W 2.1564
34. Ariza: N 41.3100, W 2.0596

 
Estaciones del tramo Valladolid - Quintanilla de Onésimo 

 
 
1. Valladolid-La Esperanza (Km. 0,5) 

 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6347,+-4.7320&ie=UTF8&z=16&ll=41.634658,-4.731545&spn=0.007618,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;q=41.5803,+-4.7095&ie=UTF8&z=17&ll=41.580405,-4.709047&spn=0.003812,0.01075&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;q=41.5779,+-4.5758&ie=UTF8&z=16&ll=41.577877,-4.575419&spn=0.007624,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;q=41.5944,+-4.4885&ie=UTF8&z=18&ll=41.594351,-4.488473&spn=0.001906,0.005375&t=k&om=0&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.6056,+-4.4304&amp;amp;amp;amp;amp;ie=UTF8&z=17&ll=41.60556,-4.43028&spn=0.003811,0.01075&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.6249,+-4.3562&amp;amp;amp;amp;amp;ie=UTF8&z=16&ll=41.624762,-4.355822&spn=0.007619,0.021501&amp;amp;amp;amp;amp;t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6281,+-4.2938&ie=UTF8&z=15&ll=41.628179,-4.293723&spn=0.015237,0.043001&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6169,+-4.2084&ie=UTF8&z=16&ll=41.617303,-4.208858&spn=0.00762,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6050,+-4.1138&ie=UTF8&z=16&ll=41.605271,-4.113822&spn=0.007621,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6127,+-4.0482&ie=UTF8&z=16&ll=41.611913,-4.04799&spn=0.00762,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6364,+-3.9807&ie=UTF8&z=16&ll=41.636454,-3.981128&spn=0.007618,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6816,+-3.9155&ie=UTF8&z=16&ll=41.681743,-3.915489&spn=0.007612,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.6848,+-3.8739&ie=UTF8&z=16&ll=41.684771,-3.873796&spn=0.007612,0.021501&t=k&om=0
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=N+41.6664,+W+3.7846&layer=&ie=UTF8&t=k&om=1&z=15&ll=41.667398,-3.784447&spn=0.015228,0.043001&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=N+41.6548,+W+3.6879&layer=&ie=UTF8&z=16&ll=41.655343,-3.687716&spn=0.007615,0.021501&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;t=k&om=1&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=N+41.6688,+W+3.6965&layer=&ie=UTF8&z=16&ll=41.669418,-3.696706&spn=0.007614,0.021501&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;t=k&om=1&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=N+41.6441,+W+3.5740&layer=&ie=UTF8&z=16&ll=41.644087,-3.573518&spn=0.007617,0.021501&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;t=k&om=1&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=N+41.6268,+W+3.4732&layer=&ie=UTF8&z=16&ll=41.627024,-3.473439&spn=0.007619,0.021501&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;t=k&om=1&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=N+41.6067,+W+3.3968&layer=&ie=UTF8&z=16&ll=41.606153,-3.396428&spn=0.007621,0.021501&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;t=k&om=1&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=N+41.5885+W+3.3045&layer=&ie=UTF8&z=16&ll=41.588614,-3.304546&spn=0.007623,0.021501&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;t=k&om=1&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=N+41.5356,+W+3.1011&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=N+41.4982,+W+2.8897&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=N+41.4778,+W+2.7410&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=N+41.4685,+W+2.6055&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;a
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;q=41.4680,-2.6050&layer=&ie=UTF8&z=15&l
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.4408,-2.4697&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;layer=&ie=UTF8&t=k&om
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.4110,-2.4117&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;layer=&ie=UTF8&t=k&om
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.3866,-2.3617&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;layer=&ie=UTF8&t=k&om
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.3695,-2.3057&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;layer=&ie=UTF8&t=k&om
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.3537,-2.2754&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;layer=&ie=UTF8&t=k&om
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.3590,-2.1564&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;layer=&ie=UTF8&t=k&om
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&q=41.3100,-2.0596&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;layer=&ie=UTF8&t=k&om


También conocida como “La Estación de Ariza” era una de las tres de primera categoría con que 
contaba la línea. 

 
Al principio se concibió para mercancías, por lo que el edificio de viajeros (en el proyecto designado 

como “edificio de empleados”) no tenía ninguna puerta hacia la población. 
 
2. Laguna de Duero (Km. 7) 

 
 

 
 
 
 
Catalogada como apartadero, esta pequeña estación tenía 

inicialmente un solo andén y una vía de sobrepaso. Años 
después, se añadió una tercera vía, que contaba con un pequeño 
almacén y dos casetas de Vías y Obras. 
 
 
 
 

 
3. Tudela de Duero (Km. 18) 

 
 



Esta estación de tercera categoría situada en la afueras del pueblo tenía, además de la general, dos vías 
de sobrepaso y una para el muelle de carga en la que estaba la báscula y el gálibo. 
 
4. Traspinedo (Km. 26) 

 
 

Construido a finales de los años 30 este apeadero estaba compuesto únicamente por un andén y un 
refugio para viajeros que aún se conserva, aunque lleno de pintadas. 
 
5. Sardón de Duero (Km. 31) 

 
 

Originalmente se concibió como una estación de cuarta categoría aunque tras diferentes reformas paso a 
tener una disposición de vías similar a las de tercera, ya que en 1980 contaba con una vía de sobrepaso y dos 
de apartado. 
 



6. Quintanilla de Onésimo (Km. 37) 

 
 

Esta estación era la más importante de las situadas en el tramo Valladolid-Peñafiel y estaba catalogada 
como de tercera categoría. 
 

Tenía dos vías de sobrepaso y una de muelle y en los años 30 se añadió una vía de playa para la carga 
de los trenes de remolacha. También había una báscula con capacidad para 30 toneladas. 
 
Estaciones del tramo Valbuena de Duero - Berlangas de Roa 

 
 
7. Valbuena de Duero (Km. 43) 

 
 

Construido en 1954 para dar servicio a las Bodegas Vega Sicilia, este apeadero que no tenía similitud 
con ninguna de las estaciones de la línea fue derribado en 1981, por lo que hoy no queda nada ni del edificio de 
viajeros ni del andén. 
 

http://www.vegasicilia.com/


8. Quintanilla de Arriba (Km. 50) 

 
 

A pesar de estar considerada de cuarta categoría por tener, además de la general, una vía de sobrepaso y 
otra de muelle, esta estación contaba con una báscula de vagones y un gálibo. 

 
En 1975 se rebajó su categoría y se levantaron todas las vías excepto la general. 
 
Seis años después, el gálibo también se retiró para ser utilizado en la terminal de carga de Valladolid-

Argales. 
 
9. Peñafiel (Km. 58) 

 
 

Este pueblo castellano contó con una gran estación (de segunda categoría) desde el origen de la línea. 
 
Originalmente tenía dos depósitos de agua (que aún se conservan), aguadas, dos grúas hidráulicas y una 

báscula. 
 



 
 

También se daba servicio a los silos de la Sociedad Cerealista Española y en los años 40, ante la 
necesidad de cargar remolacha, se instaló una vía de playa de más de 250 metros de longitud. 
 
 
10. Bocos de Duero (Km. 64) 
 

 
 

Situada en medio de la nada como se puede observar en la imagen, este apartadero solamente contaba 
con una vía de sobrepaso además de la general. 
 
11. San Martín de Rubiales (Km. 71) 

 
 



Siendo de cuarta categoría, sólo contaba junto a la general con una vía de sobrepaso y otra de muelle 
con báscula. En este momento la estación está habitada su propietario ha restaurado algunas antiguas señales, 
ha dispuesto un pequeño merendero y utiliza el edificio de los servicios como leñera. 

 

 
 
12. Roa de Duero (Km. 79) 

 
 

La estación de tercera categoría de Roa de Duero se encuentra completamente en ruinas. 
 
Inicialmente contaba con dos vías de sobrepaso y la del muelle de carga pero a lo largo de los años se 

fueron sumando diferentes desvíos para dar servicio a una fábrica de harinas, a dos silos del S.N.P.A. y a un 
almacén de abonos. 

 
Del edificio principal apenas quedan en pie las paredes. 

 



13. Berlangas de Roa (Km. 83) 

 
 

Situada a tan solo 4 kilómetros de Roa de Duero, este apartadero no estaba previsto en el origen de la 
línea. 

 
Sólo cuenta con una vía que sale de la general y termina en una topera y aunque existe un hueco entre 

el edificio de viajeros y el andén, la proyectada vía de sobrepaso jamás llegó a instalarse. 
 

Se construyó en 1963 y el edificio de viajeros 
no se parece en nada al resto de estaciones de la 
Valladolid – Ariza, asemejándose más a un chalet de 
veraneo (que es su situación actual) que a las sobrias 
construcciones de piedra habituales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Estaciones del tramo Castrillo de la Vega - Velilla de San Esteban 

 
 
14. Castrillo de la Vega (Km. 90) 

 
 

Estación de cuarta categoría que, aunque contaba inicialmente con vías de sobrepaso y de muelle, a día 
de hoy sólo se conserva la general. 

 
Ya se encontraba en ruinas en el año 1989, ya que la estación fue clausurada en 1975. 

 
15. Aranda de Duero-Chelva (Km. 98) 

 
 

Esta estación fue considerada desde su origen como la más importante de la línea. Es una de las que 
más modificaciones han sufrido a lo largo de sus años de funcionamiento y entre sus instalaciones iniciales 
destacaban la cochera de carruajes, el depósito de locomotoras y los talleres. 
 



 
 

También se la dotó con depósitos y aguadas 
 

 
 

Como edificios principales, además del de viajeros y el de los retretes, disponía de una de las dos 
fondas que había en el trazado (La otra estaba en Ariza) 

 

 
 



En el año 1914 se construyó un almacén para el pescado, lo que constituía un caso único en la línea. Su 
diseño era similar a los pabellones de lampistería (almacén de lámparas de petróleo para las locomotoras de 
vapor), es decir, con paredes de ladrillo sobre fundaciones de piedra de sillería. 
 

 
 

Sin saber exactamente la fecha de instalación, uno de los muchos intentos de conseguir un sistema de 
variación del ancho de vía (denominado VEVEY) se puede ver aún en las inmediaciones del cocherón de 
carruajes. 

 
Estos tristes vagones han quedado estacionados en medio del conjunto de vías y es posible que nunca 

vuelvan a moverse de allí. De momento, grafiteros y vagabundos se han apoderado de ellos. 
 

 
 
 



Actualmente el edificio de viajeros está bien conservado. Allí tiene la sede la Asociación Arandina de 
Amigos del Tren y en la parte trasera podemos ver material móvil restaurado, así como algunas señales y 
semáforos. 
 

 
16. Aranda de Duero-Montecillo (Km. 98) 

 
 

Aunque esta estación no está en la Valladolid – 
Ariza, hago una pequeña referencia a ella. Estaba 
comunicada con Chelva, enlazando así la línea con la 
Madrid – Burgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la foto se puede ver precisamente la desviación (a la derecha) hacia Montecillo, mientras que la que 

continúa recto es la que viene desde Valladolid. 
 

http://www.museodeltren.com/
http://www.museodeltren.com/


 
 

Curiosamente el semáforo estaba encendido, aún a pesar de que hace 15 años que no pasan trenes. 
 
17. Vadocondes (Km. 107) 

 
 

Esta estación de tercera categoría no cambió su 
fisonomía desde su construcción hasta el cierre de la 
línea. Lamentablemente, en 1989 una empresa arandina 
la adquirió con el objeto de desmontarla piedra a piedra 
para construir una vivienda. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Aunque ya desaparecidas, Vadocondes contaba 

con dos vías de sobrepaso y una de muelle terminada en 
topera, además de gálibo y báscula. A escasos metros del 
lugar que ocupaba la estación encontramos este 
indicador de desnivel. 
 
 
 

 
 
 
 

Destacan sobre la pobreza generalizada de la línea los puentes, soberbias construcciones metálicas y 
monumentos de la ingeniería civil del siglo XIX. 
 



Fueron construidos por SEYRIG, una empresa francesa propiedad de Théophile Seyrig, que estuvo 
asociado durante 11 años con Gustave Eiffel. 
 

 
 

 
 
Todos los puentes están provistos de encarriladores en ambos 

extremos y existen dos paseos practicables con sus correspondientes 
barandillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. La Vid (Km. 118) 

 
 

Como todas las estaciones de cuarta categoría, La Vid contaba con una vía de sobrepaso y otra de 
muelle (con báscula y gálibo) además de la general. 



 
 
Por su proximidad al río Duero, se hubo de construir 

un muro de contención y al paso de la vía por Zuzones (más 
cerca de la estación que el pueblo que le da nombre) otro 
muro impide las avalanchas del terreno. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pocos kilómetros antes de la estación, en uno de los 

pasos a nivel, encontramos este reivindicativo letrero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. Langa de Duero (Km. 125) 

 
 

Debido a la situación de esta estación en el punto medio del recorrido total de la línea, se estableció en 
ella la reposición de los caloríferos (recipientes metálicos llenos de agua hirviendo colocados bajo los asientos) 
para los coches de viajeros que eran llenados en Valladolid y en Ariza. 
 

Siendo de tercera categoría, disponía de dos vías de sobrepaso y la del muelle con su báscula y su 
gálibo. 
 



Encontramos un depósito con su correspondiente caseta que alojaba la máquina de vapor que bombeaba 
el agua. 

 

 
 
20. Velilla de San Esteban (Km. 133) 

 
 

Al ser un apartadero, las instalaciones eran las mínimas imprescindibles, es decir, vía de sobrepaso, un 
único andén y los edificios principal y de retretes. 
 

Estaba completamente en ruinas y el arrendador (Eduardo) ha invertido casi 10 años de su vida en su 
reparación y acondicionamiento. 
 

El contrato que tienen los arrendatarios con ADIF se renueva por periodos máximos de 8 años, por lo 
que el riesgo personal que supone tanta inversión para un plazo tan corto hace cualquier proyecto de 
rehabilitación casi inviable. 
 

Como quiera que los gastos han sido (y son) muy elevados, optó por convertirla en casa rural y el 
resultado es tan sorprendente como acogedor. No dejéis de entrar en www.estacionrural.com para verla por 
dentro. 

 

http://www.adif.es/
http://www.estacionrural.com/


Aunque pudiera parecerlo, esto no es publicidad: ni conocía a Eduardo antes de ir ni él me pidió nada. 
Simplemente me parece que debemos apoyar estas iniciativas, porque gracias a ellas (y a pesar de ADIF) 
podremos conservar un patrimonio que, como se puede ver a lo largo de esta serie, en pocos años desaparecerá 
por completo. 
 

Sé que hay más casas rurales en estaciones de la línea, pero sólo de esta puedo dar fe de que todo lo que 
dice en la web es verdad. 
 

La casa, llamada “El Apeadero de Velilla”, se alquila entera, tiene capacidad para 11 personas y por 
estar situada en la mitad del recorrido es un magnífico lugar para explorar la Valladolid – Ariza. 
 
Estaciones del tramo San Esteban de Gormaz - Barca-Matute 

 
 
21. San Esteban de Gormaz (Km. 143) 

 
 

La estación de San Esteban era de tercera categoría y contaba con la vía general, dos de sobrepaso y 
otra más para dar servicio al muelle de carga que terminaba en una topera y contaba con báscula y gálibo. 

 
 
 
Cuando se cerró la línea al tráfico de viajeros se 

tapiaron las puertas y ventanas de la planta baja del 
edificio de viajeros y se colocó la señal con la C de 
“cerrado”. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
También está uno de los dos túneles de la Valladolid – Ariza. Mide 255 metros y a la entrada nos 

encontramos una señal en bastante buen estado. 
 

 
 
22. Osma-La Rasa (Km. 151) 

 
 

Cuenta la leyenda que las autoridades de El Burgo de Osma rechazaron el paso del ferrocarril por la 
población porque las caballerías podían espantarse. 

 
 
Verdad o no, lo cierto es que la estación (de segunda 

categoría) estaba a 7 kilómetros de la localidad y había que 
utilizar un autobús para hacer el trayecto. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Osma-La Rasa siempre tuvo gran importancia y en ella se realizaba el relevo de maquinistas y de 
máquinas que cubrían el tramo entre Zaragoza y Valladolid. Además contaba con un alojamiento para 
ferroviarios, quienes disponían de 8 camas en 1934. 

 
Dos depósitos de agua con su correspondiente caseta que alimentaban a dos grúas hidráulicas 

completaban las instalaciones de la estación. 
 

 
 
 
23. Quintanas de Gormaz (Km. 164) 

 
 

Actualmente en uso como casa rural, esta estación de cuarta categoría contaba con una vía de sobrepaso 
y otra terminada en topera para el muelle de carga. 
 

Gracias a que sus actuales dueños se han preocupado por rescatarlos, podemos encontrar aquí alguno de 
los postes kilométricos metálicos que había a lo largo del recorrido. También se conservan señales, cambios… 
 

Un bien cuidado jardín y la tranquilidad de la zona hacen del conjunto un lugar más que agradable. 
 



 
 
 
24. Berlanga de Duero (Km. 172) 

 
 

De nuevo nos encontramos con un edificio a más 
de 2 kilómetros del pueblo que le da nombre, aunque se 
fueron construyendo casas una vez instalada la línea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berlanga de Duero estaba considerada como de tercera categoría y además de los edificios habituales 

(viajeros, almacén y retretes) tenía una dependencia perteneciente al personal de tracción y un depósito del que 
sólo queda la base. 
 

 
 

Podemos encontrar en la estación una de las señales de limitación de velocidad de las que hablábamos 
en la parte dedicada a la historia. En este caso, la velocidad máxima permitida era de 50 Km/h hasta el 
kilómetro 71. 
 



 
 

A escasos metros del edificio principal encontramos otro de los 5 puentes sobre el río Duero, de viga 
Pratt y similares características al de Vadocondes 
 

 
 
25. Rebollo de Duero (Km. 184) 

 
 

Pequeña estación de cuarta categoría sin ninguna característica destacable. Contaba con una vía de 
sobrepaso y otra de muelle con báscula y gálibo. 
 



26. Barca-Matute (Km. 196) 

 
 

Otra estación de cuarta categoría con igual disposición de vías que la anterior. 
 

En este caso, su cierre a todos los efectos de la circulación en 1975 y posterior abandono ha hecho que 
las dependencias (excepto el almacén) estén completamente en ruinas. 
 
Estaciones del tramo Almazán – Ariza 

 
 
27. Almazán-Dehesa (Km. 202) 

 
 

Situada en el pueblo más grande de la provincia de Soria, tenía que compartir importancia con la 
estación de la Torralba – Soria (Almazán-Villa) situada en el centro de la población. 
 

Era de segunda categoría y tenía dos vías de sobrepaso y una de muelle con báscula y gálibo. 
Posteriormente se añadió una vía de playa. 
 



Aunque algún edificio ha desaparecido (como el depósito de agua con su caseta o la depuradora) 
todavía podemos ver una torreta de electricidad, una dependencia para el personal de tracción, una caseta de 
Vías y Obras y una pequeña cantina. 
 

 
 

Pero lo más espectacular de esta estación son dos antiguos vagones estacionados (quizá para siempre) a 
escasos metros del almacén. 
 

 
 

Este tipo de vagones era utilizado por RENFE para realizar reconocimientos médicos a los trabajadores 
y para ofrecer asistencia sanitaria a los familiares en las estaciones donde paraban. 
 

 
 

Aunque entre estos restos apenas podamos intuir nada, originalmente tenían consultorio, equipo de 
Rayos X, dormitorios y una sala de estar-comedor para el personal del equipo médico. 



 

    
 
28. Coscurita (Km. 209) 

 
 

La Valladolid – Ariza describe sendas curvas de 
entrada y salida para situarse en paralelo a la Torralba – 
Soria. De este modo, en lugar de cruzarse, ambas líneas 
estaban enlazadas en la estación de segunda categoría de 
Coscurita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Como el edificio de viajeros pertenece a la 

Torralba – Soria es de una sola planta y completamente 
diferente al resto de las estaciones de “nuestra” línea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como viene siendo habitual, está situada lejos de cualquier núcleo de población. 
 
La disposición de vías hacía posible que desde Valladolid o Soria los trenes pudieran acceder a 3 de las 

4 vías de sobrepaso y que desde Ariza o Torralba hubiera acceso directo tanto a las 4 de sobrepaso como a la 
del muelle. 

 
El almacén también es de diferente estilo y en la vía que le sirve encontramos la báscula y el gálibo, 

además de una caseta de Vías y Obras y un montoncillo de balasto. 



 

 
 
29. Morón de Almazán (Km. 215) 

 
 

Estación de tercera categoría situada al pie (por el lado de Valladolid) del Puerto de Alentisque. 
Contaba, como es habitual, con dos vías de sobrepaso y una de muelle. 
 



30. Alentisque (Km. 220) 
 

El Puerto de Alentisque es el punto más destacado del perfil vertical de la línea. Desde Almazán 
comienza una ascensión con una pendiente media de 6 milésimas y que pasa de los 938 hasta los 1024 metros 
en apenas 20 kilómetros. Las máximas pendientes (de 10 y 14 milésimas) se suceden a partir de Coscurita y 
hasta el hoy desaparecido apartadero de Alentisque. 
 

 
Situada en una curva, contaba con una vía de 

sobrepaso y otra para el puente giratorio en el que giraban 
las locomotoras (cuando sus dimensiones lo permitían) que 
venían dando doble tracción por cola en la subida del puerto. 
 

 

 
 

unque al cerrar la línea se derribó el edificio de la estación y los anexos, tanto el foso del puente como 
la casil

 
 
 

 
 

A
la del guarda se conservan en perfecto estado. 

 

 
 

 

 pocos metros en dirección Ariza está el segundo túnel de la 
línea, d

 
 
 
 
 
A
enominado “Túnel de Alentisque-Cabanillas” y de 145 metros de 

longitud. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
31-32. Apeadero de Chércoles y Chércoles (Km. 230 y 232) 

 
 

La primera estación al bajar el puerto era la de Chércoles, de la que no queda nada actualmente al haber 
sido de

omo distaba más de dos kilómetros del pueblo, se construyó un apeadero en el núcleo urbano, 
compu

3. Monteagudo de las Vicarías-Pozuel (Km. 242) 

rribada. Estaba situada en una curva (al igual que la anterior), era de cuarta categoría, contaba con una 
vía de sobrepaso, otra de muelle, dos depósitos con la caseta de la bomba y dos grúas hidráulicas.  

 
C
esto de una pequeña caseta y un minúsculo andén. 

 
3

 
 

La penúltima estación de la línea era de cuarta categoría y como otras veces, estaba situada a más de un 
kilóme

Originalmente tenía una vía de sobrepaso a la que en 1920 se unió otra. Además, estaba la del muelle 
de carg

tro del pueblo aunque las vías pasan casi por las calles. Esto se debía al intento de dar servicio a varios 
pueblos, aunque en realidad no servía bien a ninguno. 
 

a con su báscula y su gálibo. 
 



34. Ariza (Km. 254) 
 

 
 

Con esta topera que marca el final de la Valladolid – Ariza, concluimos nuestro viaje. 
A pesar de que la estación está en uso (línea Madrid – Zaragoza) encontramos numerosas muestras del pasado 
no tan lejano. 
 

Alrededor de las modernas vías electrificadas se dispersan edificios e instalaciones propios de una 
estación de primera categoría como era esta. 
 

La estación pertenecía a la línea Madrid – Zaragoza, pero el edificio de viajeros se construyó e 
inauguró para la Valladolid – Ariza sustituyendo a uno anterior. Es por esto que es del mismo estilo que el 
resto de la línea. 

 
Había en Ariza un pabellón de lampistería, una casa para empleados, un pabellón de Correos, 

depósitos, un cocherón de carruajes y un anexo para el personal de tracción. 
 

La disposición de vías fue modificándose a lo largo del tiempo según las necesidades, aunque podemos 
decir que en 1900 tenía 16 entre las generales de las dos líneas, las de sobrepaso, las de playa y la del muelle. 
 

Ariza contaba con su Servicio Sanitario, ya que RENFE tenía médicos contratados prácticamente en 
todas las estaciones importantes y en aquellas que eran nudos o reservas de máquinas. 
 

 



 
 
 
Como la de Aranda, la estación de primera categoría de 

Ariza tenía una fonda 
 

 
 

 
 
 
 

Este ocaso sobre la vías de me sirve para despedirme. Es una triste alegoría sobre el futuro de aquella 
obra soñada por D. Antonio Marqués y Rivas hace más de 100 años. 

 
El sol se pone con tristeza viendo como, poco a poco, todo el trabajo, toda la ilusión y todos los 

recuerdos se desvanecen para siempre. 
 

En una época de alta velocidad, de obras faraónicas y de presupuestos multimillonarios estamos 
dejando morir el fruto del esfuerzo de las miles de personas que, en 1895, nos regalaron la Valladolid – Ariza. 
 

 
 



 
Nuestra aventura 

 
 Antes de empezar quiero pedir disculpas si la narración que inicio no tiene ni el tono, ni la extructura 
literária que debería tener, pero quiero dejar claro que, ni soy escritor, ni lo pretendo y sólo quiero expresar 
aquí, eso, unas vivencias tal y como mi familia y yo las sentimos. 
 

Todo empezó como empiezan todas las cosas, sin proponerselas, volvíamos de un paseo desde Aranda 
de Duero después de una buena comida compuesta de lechazo y ensalada, todo ello regado con un buen vino 
negro de los que da esta tierra de la Rivera del Duero, cuando por casualidad se nos ocurrió parar a un costado 
de la carretera que une la anteriormente citada Aranda con el pueblo de Roa. 

 
Andentrándome unos metros en el camino que acababa en la carretera me encontré escondido entre los 

matorrales y hierbas de todo tipo una cosa que a simple vista no te llama la ateción, pero que, acercándote un 
poco, descubres realmente lo que es. 

 
 
 Si, como lo veis en la foto, ¡un rail!, un rail de via 
de tren escondido, pasando desapercibido para cualquier 
mortal que circula por la carretera y que sólo se fija en lo 
bonitos que son los árboles y el cielo tan azul que hay por 
estas tierras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Extrañado por este descubrimiento, nos decidimos a recorrer un poco la dirección que llevaba este rail 
escondido, y detrás de unos árboles me encontre con lo que fue en su día una caseta de paso a nivel 
abandonada con su correspondiente señal, en la cual no me resistí a que me tomase, mi reportero gráfico, una 
fotografía. 
 

 



  
 

Realmente se veía que por esa línea hacía mucho, pero que mucho tiempo que no pasaban trenes 
aquellos que con sus interminables traqueteos recorrían esta ruta. 
 
 Recorrir durante un buen trayecto la línea y tuve que parar cuando encontre que el rio Riaza, afluente 
del Duero, cortaba mi paso y no podía continuar, pero claro, las vias no iban a parar su recorrido por un 
pequeño rio, por lo tanto, ni cortos ni perezosos, los ingenieros de esta ruta construyeron un puente que lo 
vadeaba para poder seguir el trayecto. 
 

  
 
 Supusimos, claro está, que al otro lado del rio, continuaba la via, y sin ningún tipo de miramiento, nos 
montamos en el coche, y por la carretera recorrimos los pocos metros que nos separaban del desvío que nos 
conducía hasta la estación principal del tren de Roa. 
 
 Como la mayoría de estaciones de esta ruta, está apartada del núcleo urbano unos kilómetros, por lo que 
debería de haber, en su tiempo, algún transporte que realizara el trayecto desde la estación al pueblo. 
 
 Desde la lejanía la estación se levantaba majestuosa sin llegar a visualizar el estado real de la misma. 
 

Nada más llegar nos dimos cuenta que la estación tuvo tiempos mejores y por supuesto, actualmente no 
los eran. 
 
 
 



 

  
 
 Una estación abandonada a su suerte, en la que los únicos moradores son unos gatos que campan a sus 
anchas por todo el edifício. 

 
 
 La sensación real de abandono no nos hizo desistir de hacer una 
pequeña investigación en toda la extensión que ocupa la estación y sus 
dependencias encontrándonos este cambio de agujas justo a la izquierda 
de la salida a los andenes que se vislumbran al fondo de la imagen y el 
cual por mucho que lo movieses ya no realizaba su cometido, que no era 
otro que el cambio de agujas de la línea principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Recorrimos los andenes en busca de alguna pequeña actividad ferroviaria pero tuvimos que desistir, 
pues por aquellas vías hacía mucho tiempo que no rodaban boges de ningún tipo. 
 

   



 
 Al otro lado de la estación se alzaba un muelle de carga que, por supuesto, estaba abandonado y en 
donde las vías más que verse, se intuían. 
 

 
 
 Recorriendo las vías dirección Valladolid nos encontramos que existe una via secundaria que daba a 
parar a un enorme silo de grano que como el resto lo único que almacena es aire. 
 

 
 
 Viendo los cambios de agujas y sabiendo la actividad que hubo en otros tiempos en este nudo 
ferroviario uno se imagina el trabajo de las personas que realizaban estas tareas. 
 

 



 Ahora ya no pueden desempeñar su cometido, y sólo sirven como meros espantapájaros sin ninguna 
función principal. 
 
 Recorriendo el tramo que separa la línea principal de la línea de descarga en el silo de grano, más bien 
parece un recorrido lángido de cualquier rivera de un rio que uno própio de una línea ferroviaria. 
 

 
 
 Teniendo un final, más parecido a la selva Amazónica, por poner un símil, que al final de un tramo 
ferroviario. Mi reportero gráfico no se resistió en hacerse una foto al lado de esta selva. 
 

 



   
 
 
 
 

Y por supuesto, para pasar a la posteridad, yo no iba a ser menos, 
todos tenemos un poco de narcisitas dentro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Se nos acaba la aventura, después de un buen rato caminando entre lo que se suponía que era la playa 
de vías nos dimos cuenta que no nos iba a asustar ningún tren que llegaba o que se iba. 
 

 
 
 Desde el anden principal de la estación vimos realmente que por allí no pasarían, nunca más ni el 
expreso dirección a Galicia, ni el TAF ni mucho menos el TER que nos podría haber devuelto a Barcelona, y 
que por supuesto esta estación había conocido tiempos mucho, pero que mucho mejores. 
 



 
 
 Acabamos nuestra aventura un poco tristes por el poco cuidado que se tienen a las grandes obras, ya no 
tanto por el trayecto de hierro, si no por las construcciones que se pierden por una no entendida dejadez. 
 

 
 
 Dejamos este paisaje a las únicas visitantes que si han visto pasar el tiempo realmente por estos lugares. 
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