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La Compañía Minera Anglo-Hispana fue la primera en explotar
de forma extensa el coto minero de las proximidades de Matallana
(León), cerca de 2.500 hectáreas divididas entonces en tres
grupos: Socavón, Picalín y Bardaya. Los carbones de los grupos
eran transportados en los mismos vagones de mina por medio de
un ferrocarril minero de 55 cm. de ancho hasta los lavaderos, en
un trayecto de unos 4 kilómetros. Desde el lavadero los carbones
tratados se cargaban en vagones en un ramal de ferrocarril de 1
metro de ancho propiedad de la Compañía, que empalmaba a 1
kilómetro aproximado con la estación de Matallana del ferrocarril
de La Robla a Valmaseda en paraje denominado El Campillo.
La identificación del trazado que corresponde a la actual vía es
problemático dado que la denominación antigua de los parajes no
se corresponde con la actual porque no existe una denominación
permanente sino que varía según la época y las costumbres de los
vecinos de los pueblos.
No existen datos completos para un trazado total dado que
probablemente se haría en varias fases.
En el Archivo existen datos concretos para la parte del ramal que
denominan de Cangón a Bardaya. En 1914 la Minera Anglo-
Hispana inicia los trámites para la expropiación de terrenos del
ferrocarril de Cangón (que quizás sea hoy la zona del puente de
Serrilla, denominada en el catastro Valdesalinas)) a Bardaya, a
más de 30 propietarios de Villalfeide, Vegacervera y Matallana,
que disponían de tierras de labor, huertas, vegas y prados. 
El contratista de las obras fue Manuel Ríos. El presupuesto total
fue de 70.888 pesetas que incluyó desmontes, construcción de
terraplenes, mampostería con mortero de cal, trabajos de cantería
caliza en aristas y dovelas, abastecimiento de cal de balasto, cal
moldada y traviesas.



El total de este trazado, según los cálculos, fue de 3.141 metros de
vía de 1 metro, 1.778 metros en líneas rectas y 1.363 metros en
desarrollo de curvas. En 1936 funcionaban en este ramal dos
locomotoras.
En 1930 la Compañía Minera Anglo-Hispana vendió sus
propiedades a Enrique Chávarri por 350.000 pesetas. Meses más
tarde, Chávarri traspasó los derechos de compra a Emilio del
Valle Egocheaga, que aportó la titularidad de las propiedades a la
Sociedad Regular Colectiva Valle y Díez, formada en 1934 junto
a su socio Francisco Díez. Valle y Díez vende sus propiedades en
1943 a Hullera Vasco-Leonesa que realizaría en años sucesivos
reformas y mantenimiento del ramal. Así, en 1955 se mejoró
notablemente, cambiando numerosas traviesas, rehaciendo las
cunetas, limpiando totalmente la caja y aumentando de radio la
curva denominada “del Cangón” para lo que hubo necesidad de
desmontar parte de la peña del río. En ese año estaban en
circulación veinte vagones. Los grupos mineros de Matallana se
dejaron de explotar en 1985.
Documentos modernos anteriores al cese de la actividad minera
(1978) identifican los terrenos por los que transcurre la actual vía
en varias fajas de terreno:
1. Desde el paraje El Campillo (zona de empalme con el

ferrocarril de Matallana) hasta la escombrera de Peña Utrera
(zona de Fábrica y lavadero), con 1.294 metros de longitud y
una extensión de la propiedad a cuatro metros de ancho.

2. Desde Fábrica hasta Picalín con 1.235 metros de longitud que
llega hasta minas en explotación como la bocamina Argüeso.

3. Desde Picalín hasta Bardaya en un terreno que se llamaba vía
de Picalines con 2.242 metros. Desde 100 metros antes de
Picalín el terreno ocupa cinco metros de ancho por existir una
placa giratoria y varias agujas de cambios.
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