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1. Introducción. Objetivos y planteamiento del trabajo.  

El entorno de Arnao es conocido gracias a la instalación de la Real Compañía Asturiana de 

Minas (Societé Royale Asturienne des Mines de Charbon); primero como empresa minera para luego 

convertirse en una empresa productora de zinc. Una historia productiva de más de 170 años, de la cual 

ya existen numerosas publicaciones, algunas consultadas para llevar a cabo el trabajo (incluidas en el 

apartado bibliográfico).  

En cambio, lo que se pretende es proporcionar otro punto de vista y complementar todas las 

publicaciones ya existentes, mediante el uso de información ya conocida, y reelaborando otra, con la 

intención de poner en valor aspectos paisajísticos y humanísticos. También a partir de la cartografía de 

los siglos XIX y XX, disponible en el Archivo Histórico de Asturiana de Zinc y en el Ayuntamiento de 

Castrillón, de la cual existen pocos ejemplares cartográficos debido a la mayor importancia dada a 

temas de producción de la compañía durante estos períodos.  

Para lograr este objetivo, se han consultado diferentes documentos (planos originales, libros de 

textos, libros de cuentas de la empresa, …), los cuales se encuentran en el Archivo Histórico de 

Asturiana de Zinc, y se ha contado con la colaboración del responsable del mismo, Alfonso García.  

En este trabajo se trata de reivindicar la importancia del valor cultural del patrimonio existente en 

la zona, muy poco valorado, como el germen del paternalismo industrial en Asturias (e incluso en 

España).   

Este trabajo se podría dividir, de forma simbólica, en cuatro partes implícitas.  

 

En la primera parte nos encontraremos ante una descripción del espacio tratado, es decir, se darán 

a conocer las características más generales de Arnao (capítulos nº 1 y 2).  

 

La segunda parte del trabajo consta de un estudio sobre la actividad productiva de la Real 

Compañía en el espacio, y todos aquellos elementos vinculados con la misma (capítulo nº3).  

 

Más adelante, ya en la tercera parte, nos centraremos en el desarrollo (urbano y social) del propio 

poblado de Arnao, dividiendo los más de 200 años en diferentes etapas según la importancia de los 

hechos que aquí tuvieron lugar (capítulos nº 4-8).  

 

Para finalizar, en la cuarta parte se podrá encontrar las conclusiones, y la bibliografía y las fuentes 

consultadas. Además, un anexo fotográfico, con una serie de imágenes del propio poblado de Arnao 

(capítulos nº 9-12).  
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La razón de realizar este trabajo de investigación reivindicativo de este espacio viene motivada, 

además del gran interés documental y patrimonial del lugar, por los orígenes familiares en la zona, 

siendo parte de mis antepasados productores de la empresa. 

 

2. El territorio y sus recursos.  

Cuando en el año 1833 la Real Compañía Asturiana de Minas (R.C.A.M.), empresa con capital 

belga, llegó al lugar conocido como Valle del Cuerno o El Mugarón se produjo una progresiva 

ocupación del espacio vinculado a las diferentes actividades económicas, una la minería y otra la 

fabricación de zinc, a partir del carbón del lugar, configurando este espacio como minero-industrial, y 

convirtiéndose en uno de los capítulos más trascendentales de la industrialización española. La mina de 

Arnao da origen a gran parte de las formas de explotación que van a emplearse en Asturias y a 

incesantes innovaciones tecnológicas, entre ellas el primer pozo vertical, el “pozo abuelo” (como es 

citado en numerosos documentos de la RCAM) de la minería asturiana. 

 

2.1. Un espacio delimitado.  

 

Desde hacía un par de años, se tenía la intención crear una gran fundación siderúrgica en 

España. En un principio, la familia Lessoine tenía la intención de implantarla en Liérganes y La 

Cavada (ambas en Cantabria); pero al llegar Adolphe (hijo) a Asturias la familia cambia de idea.  Se 

deciden por Asturias debido a la existencia de yacimientos carboníferos prácticamente sin explotar.  

Antes de la llegada de la RCAM a la zona el entorno eran terrenos dedicados a la práctica de 

una vida meramente rural, practicando los pobladores una agricultura y ganadería de subsistencia.  

 

El lugar, perteneciente a la parroquia de San Martin de Laspra, en el concejo de Castrillón, en la 

costa central asturiana, “está escondido” y es prácticamente inaccesible de forma natural por tres de 

sus flancos: al sur y al este la Loma de San Martín; al oeste Las Chavolas y Arancés; y al norte el cabo 

de El Pical y el mar Cantábrico. Así era descrito a mediados del siglo XIX:  

“Rodea a la fábrica de zinc de Arnao un pequeño valle, que forma ensenada en la orilla del 

mar. Está enlazada con el valle de Raíces, que le sirve de puerto para recibir el mineral y extraer el 

zinc, con un ferrocarril que atraviesa por medio de túnel el cerro que la separa de la fábrica; por 

manera que este establecimiento recibe el mineral y el combustible, y estrae sus productos, 

empleando el medio más ventajoso y económico de conducción, los rails de un camino de hierro a 

sangre o tram-way”. ASTURIANA DE ZINC, 2004 
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Figura 1. Modelo de elevación del espacio citado. Escala 1: 40.000. Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica 

 

Además, otro factor que influyó en la instalación de la Compañía en el lugar fue la cercanía de la villa 

de Avilés, y su respectivo puerto (o de San Juan de Nieva); ya que en aquellos años era uno los principales 

puntos comerciales de la región.  

 

 

2.2. Jerarquización y articulación espacial.  

 

Con el paso del tiempo, se fueron configurando diferentes espacios de residencia relacionados con la 

actividad productiva de la Compañía. El primer espacio de residencia se levantó en torno al pozo minero, 

barrio llamado “La Mina”. Aquí se construirán una serie de viviendas para los propios mineros o empleados, 

de modo diseminado.  

 

Otro espacio de residencia, es el “barrio de la Fábrica”. Éste discurre por el fondo del valle, 

comenzando en la entrada de la fábrica actual y siguiendo el borde de la carretera Piedras Blancas-Salinas. 

Estas viviendas estaban destinadas a obreros.  Los habitantes de estas casas tenían que hacer frente a la 

humedad producida por el arroyo y la entrada de los humos de la fábrica. A pesar de todo será el espacio que 

mayor número de viviendas acoja.  

 

Es aquí donde se encuentran los servicios comunes para el poblado, como el economato (adquirido 

por una cadena de supermercados y recientemente clausurado), las escuelas del Ave María, y el hospital 

(hoy transformado en un edificio de viviendas).  
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Además, en la parte alta del mismo poblado se situaban las residencias de empleados superiores y la 

del ingeniero director, lugar propicio para el control de la mina y la fábrica. Este espacio sobresale debido a 

su calidad y por el porte de sus construcciones, por la superficie de la parcela, y también, por la expulsión de 

la función residencial de menor nivel en su entorno.  

Los barrios de El Pontón y de La Castañalona, a continuación del anterior, pero más oculta en el valle 

que se interna hacia Piedras Blancas, fueron promociones de viviendas oficiales en la década de los 40-50.  

 

Otro enclave de residencia es el paraje conocido como “Las Chavolas”, entre la carretera hacia Santa 

María del Mar y la mina de Arnao. Las viviendas de los trabajadores se encontraban en los lugares más 

próximos a la costa; en cambio, las viviendas de los empleados, en las partes más elevadas y ventiladas. Esta 

zona fue vendida por AZSA a mediados del siglo pasado para la construcción de un área residencial de baja 

densidad. 

 

FIG.1. Distribución de los barrios y núcleos de población del entorno. Elaboración propia. 
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La articulación del espacio se fundamentaba casi en exclusiva en el ferrocarril, construido por la 

propia Real Compañía Asturiana de Minas, tras apenas dos años de trabajo. 

Desde siempre, el director general de la Compañía, el señor Jules Hauzeur, tuvo una 

preocupación por el transporte de las materias primas extraídas en el entorno de Arnao. Éste mismo 

consideraba que la falta de mejores vías de transporte en España era la causa de su atraso económico, 

como escribía en una carta de 1858:  

“(…) lo primero que siempre ha atraído nuestra atención ha sido la cuestión de los transportes y 

desplazamientos rápidos y económicos de las materias primas. Es en no valorar suficientemente este 

principio donde reside (…), la causa la falta de prosperidad de la industria en España”. ASTURIANA 

DE ZINC, 2004 

 

 Existían dos ferrocarriles, debido a las diferencias de altitud entre esas dos zonas: “El Ferrocarril 

del Pical”, y “El Ferrocarril de El Espartal”.  Los “caminos de hierro”, como aparecen citados en 

numerosos documentos gráficos del siglo XIX, fueron traídos directamente desde Bélgica ante la 

carencia de material español de buena calidad.  

“El Ferrocarril del Pical” nacía en la bocamina del pozo de Arnao y llegaba al entorno conocido 

como El Pical donde basculaba la producción de carbón  para alimentar los hornos.  

El segundo recibía los carbones y discurría siguiendo el trazado de la costa hasta el puerto de San 

Juan, recorriendo en línea recta el trayecto entre Arnao y el puerto de Avilés. Recibía ese nombre 

porque tenía que atravesar el Arenal de El Espartal, o de Salinas.  



8 
 

 

FIG.2. Plano de ferrocarriles de Arnao, hacia 1858. Cartoteca de la RCAM. Adaptado del original (“Usine del Pical”, 1855). 

 

Ambas vías férreas entraron en funcionamiento en el año 1836. Por tanto, el trazado de Arnao se 

adelanta a los de La Habana-Güines de 1837 y al de Barcelona-Mataró de 1848. Se trata, pues, del 

trayecto férreo más antiguo de la historia de España. 

Estos ferrocarriles eran de tracción animal hasta la década de 1880 cuando la RCAM adquirió la 

primera locomotora para servicio en la línea, la "Eleonore", también proveniente de Bélgica.  

La RCAM era propietaria de todo el suelo, desde Arnao hasta San Juan de Nieva a partir de una 

Orden Real del año 1854  y, por tanto, de las vías de comunicación que por él discurrían, incluyendo 

tanto carreteras como los ferrocarriles citados anteriormente.  Quizá esa sea la causa de que los caminos 

a través del monte (malos y estrechos) fueran muy utilizados, ya que eran la única manera de poder 

salir del valle de Arnao sin tener que pagar aranceles a la empresa.  

Además, las salidas y entradas al centro laboral y principal núcleo de residencia de los trabajadores 

eran fácilmente controlables, ya que, al encontrarse en un valle entre el monte y el mar, la llegada al 

núcleo solo se podía realizar (incluso aún hoy en día) por una estrecha carretera que va a la capital del 

concejo o, por el extremo opuesto, por los dos túneles que lo comunican con el arenal de Salinas: uno 

para servicio de la fábrica y otro para el uso público.  
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3. La actividad productiva.  

 

Las primeras evidencias de existencia de recursos minerales en este espacio retroceden hasta el siglo 

XVI, concretamente en septiembre del año 1593, cuando se le concede una licencia de explotación de 

“carbón de piedra” a fray Agustín Montero, de la orden de Nuestra Señora del Carmen de Valladolid, para 

que pudiese beneficiar el yacimiento “que descubrió en términos de Arancés, jurisdicción de Avilés, en el 

Principado de Asturias”.  

 

 Existen dudas acerca de que ésta fuera la primera mina de carbón de la región. Según el arqueólogo 

Iván Muñiz “fuese lo que fuese lo que se extraía en Arancés en el siglo XVI -pudiese ser cobre, hierro u otro 

mineral- no podía haber sido carbón, pues no constaba en las ordenanzas reales. El carbón era lo que 

contenía la veta de Arnao”. En este caso, considerábamos al pozo de la RCAM como el yacimiento pionero 

del Principado, siguiendo las indicaciones del propio Muñiz.  

 

El mineral extraído se localizaba de forma lineal a la superficie debido a la poca pendiente del 

entorno, lo que facilitó su extracción. Este carbón era de mala calidad, si se compara con los procedentes del 

norte de Europa, debido a su poco poder calorífico.  

 

La razón por la cual la fábrica de la RCAM se instaló en Arnao fue debido a que para la producción 

de zinc se necesitan grandes cantidades de carbón, y ante la existencia del pozo en las inmediaciones, la 

Compañía decidió levantar la fábrica en el enclave conocido como El Pical.  

La mina de Arnao fue la primera explotación de carbón de toda la región mediante el uso de un 

pozo vertical, ya que este sistema se implantó en el resto de Asturias a lo largo de la primera década 

del siglo XX.  

La RCAM utilizaba un sistema mixto de trabajo: un pozo vertical (desde la superficie hasta incluso 

70 metros de profundidad), y un pozo plano (el cual penetraba en el lecho submarino).  

Además, existía otra característica primordial para su éxito: fue la escasa pendiente de las betas de 

carbón, ya que se encontraban paralelas a la superficie. Esto ayudó al gran avance de las labores mineras en 

las galerías que se encontraban por debajo del nivel del mar.  Permitió eliminar, casi por completo, el gran 

temor que existía en las minas de la cuenca central, por ejemplo, del hundimiento de las propias galerías; lo 

que provocaba que existiese una mayor seguridad en este sentido. 
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Las labores de extracción comenzaron en la zona continental del 

propio Arnao, girando hacia el sur siguiendo la capa de carbón que 

llegaría hasta la zona de Santa María del Mar.  

El primer porte de carbón extraído en el pozo vertical de Arnao 

se registra el día 5 de enero de 1835. Se extrae de las galerías 

primitivas, de las más cercanas a la superficie. Son 50 quintales (5000 

kilos). Y durante este mes siguen algunos más: de 12, 40, y 41 

quintales. 

En verano del año siguiente, 1836, ya empieza realmente a 

extraerse cantidades reseñables de carbón. Las cantidades de hulla irán 

aumentando de forma regular un par de años; pero a partir del año 1939 

las cantidades de carbón extraído serán irregulares (como se puede 

contemplar en el cuadro de la derecha; “Real Compañía Asturiana de 

Minas. Ventas de Carbón. Cuadro nº4”).  

 

A pesar de la irregularidad de las cantidades el precio del producto irá aumentando de manera 

considerable, produciendo ingresos importantes a la empresa, hasta llegar la década 1850 cuando el 

carbón de Arnao empieza a dejar de ser rentable. 

Los principales compradores de carbón de la RCAM eran, en un primer momento, empresas 

procedentes del sureste español (debido a que sus yacimientos se encontraban en zonas salobres, como 

marismas), para, posteriormente, cambiar a ser proveedores de las diferentes fábricas de cristales de 

Galicia y finalmente ser sus compradores un gran número de fábricas de Avilés y comarca.  

Posteriormente, una vez extraído gran parte del carbón continental, se decidió explotar el lecho 

marino, mediante la construcción de planos inclinados interiores.  

Tras varios años buscando mayor rentabilidad en la producción, en 1843 se descubre un nuevo 

valey “de 30 pies de espesor de superior calidad”. Se empleaba entonces en las labores de la mina 

entre 85-100 trabajadores, además de 35 marineros (transportaban el carbón de Arnao a San Juan de 

Nieva en cinco lanchas).  

Entre los años 1849 y 1853, ante una caída progresiva del precio del carbón, se irán 

desarrollando los preparativos para la conversión de la RCAM de una empresa minera a una empresa 

metalúrgica. Motivado por la caída de calidad del carbón de Arnao a partir de 1850, y que muchos 

clientes deciden apostar por el mineral inglés (más caro, pero de mayor calidad) se generan ligeras 

pérdidas provocando el despido de varias decenas de mineros.  
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En 1852 sigue la tendencia negativa; incluso en 1853 se llega a suspender la extracción por un tiempo, 

dejando a muchos trabajadores un tiempo sin poder trabajar.  

El 16 de mayo de 1853, 20 años después de su nacimiento como empresa minera, se constituye la 

“Societé pour la Production du Zinc en Espagne” en forma de sociedad anónima. Al año siguiente, por una 

Orden Real se concedía a la Real Compañía “la autorización para construir una oficina de beneficio de 

minerales de zinc en el valle y colinas llamadas del Cuerno y el Arenal del Espartal”.  

Más adelante, la fábrica de tratamiento de zinc pudo expandirse mediante el soterramiento de varios 

arroyos que circulaban por el entorno y trasladando el antiguo camino de Avilés hacia el borde del acantilado. 

Esto supuso conseguir más espacio de trabajo, donde se implantarán nuevas naves, como la de laminación, o 

unos nuevos hornos altos.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la Compañía demandaba grandes cantidades de mano de 

obra (tanto cualificada, como no cualificada). Aparte de los empleados del propio poblado, la empresa 

necesitó salir fuera del propio espacio minero de Arnao para localizar nuevos empleados. Principalmente 

ocupó a personas del mismo concejo de Castrillón o de los concejos limítrofes; aunque también vio necesario 

ampliar el espacio de búsqueda de empleados incluso fuera de la región para poder hacer frente a la gran carga 

de trabajo a la que la RCAM veía sometida en estos años de máxima productividad.   

A finales de la década de los años 50 del nuevo siglo, la RCAM se transformó en Asturiana de Zinc 

Sociedad Anónima (AZSA). En un principio esta nueva empresa fue una filial, pero acabó absorbiendo a la 

principal. Ésta concentraría la gran mayoría de la producción de zinc; y en cambio la fábrica de Arnao se 

centraría más en otro tipo de productos como podría ser el óxido.   
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FIG.5. Procedencia de los obreros de la RCAM, número absoluto. Elaboradas a partir de las fichas de personal de la RCAM. 

Fuente: La construcción social del espacio en el poblado minero metalúrgico de Arnao (Asturias), 1855-1937; Jorge Muñiz Sánchez.  

Elaboración propia. 

 

3.1. El transporte: vía húmeda y vía seca 

Una vez extraído el carbón, era necesario su transporte al puerto de Avilés para poder exportarlo 

a los diferentes clientes de la Real Compañía. En un principio se planteó movilizarlo por caminos 

“vírgenes” a través de la loma de San Martín, y otros caminos secundarios. Apenas había unos seis 

kilómetros entre el pozo y el puerto de Avilés, pero el trayecto entre ambos puntos era muy costoso.  

Entonces, ante esta situación, la Compañía (entre 1835 y 1836) construye un embarcadero justo 

al pie del pozo. Para ello adquiere varias embarcaciones, y así poder realizar el transporte de 

mercancías entre Arnao y el puerto de Avilés, además de los navíos propiedad de la Compañía que 

accedían al “nuevo” puerto diferentes embarcaciones (muchas de ellas de origen francés) a las cuales 

se vendía directamente.  

Se conocen algunos ejemplos de embarcaciones propiedad de la RCAM, “El Cuco” o “El 

Amalia”, pero una de las embarcaciones más conocidas fue “El Arnao”, construido en 1873 en 

Glasgow y manejado por José Antonio Corrales (San Esteban de Pravia). A diferencia de las 

primeras embarcaciones, “El Arnao” (y en un principio “El Amalia”, hasta su venta en el año 1874) 

realizaban todo tipo de desplazamientos: Gijón-Requejada, Cantabria-Avilés. También existen 

desplazamientos a lugares tan lejanos como Amberes, Burdeos o Bayonna. “El Arnao” realizó en 

sus tres primeros años un total de 183 viajes.  
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El tráfico bidireccional que realizaba habitualmente (“carbón contra mineral”) le permitía evitar 

viajes en lastre, principal problema económico de la navegación. Además, unido a los escasos gastos 

de mantenimiento, convirtieron a esta embarcación en un elemento coherente con la política de 

racionalización de los transportes, a la que tanta importancia otorgó siempre Jules Hauzeur.  

Pero la Concha de Arnao, es muy abierta y por tanto muy expuesta a la acción del mar. Las malas 

condiciones invernales impedían en ocasiones el transporte por mar: “Es uno de los mayores 

obstáculos (…) Estaremos cuatro o cinco meses anualmente sin vender carbón” (ASTURIANA DE 

ZINC, 2004) reconocía Nagel en una carta en el año 1836.  

 

A día de hoy, “el Puerto de Arnao” se encuentra prácticamente destruido. Únicamente 

permanecen, en el entorno de la playa, restos de la zona más pegada a tierra, debido a la acción del 

mar que ha ido destrozando la construcción a lo largo del tiempo.  

 

Gráfico nº1. Número de embarques de carbón durante el año 1836. Fuente: La Compagnie Royale Asturienne des Mines.1853-1953.  

Elaboración propia. 
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FIG.3. Localización del puerto de Arnao, hacia 1845. Cartoteca de la RCAM. Adaptado del original. 

 

Ante las dificultades de poder trasladar el género por mar la opción que quedaba para ello 

era por tierra. En Arnao existían dos formas: a través de caminos (malos y estrechos), o también a 

través del ferrocarril. Finalmente la RCAM se decantó por esta última modalidad.  

Como mencionamos anteriormente existían dos ferrocarriles: “El Ferrocarril del Pical”, y “El 

Ferrocarril de El Espartal”.  El de mayor importancia fue el de “El Espartal” ya que comunicaba 

directamente el entorno productivo de la RCAM con el puerto de Avilés (o de San Juan), 

aproximadamente a una distancia de 6 kilómetros.  

Éste circularía por un espacio de dunas, como era la playa de Salinas o de El Espartal en sus 

orígenes. Para evitar el soterramiento de las vías férreas, la RCAM (propietaria ya de gran parte del 

espacio) decidió llevar a cabo una plantación de pinos marítimos para fijar los movimientos de 

arena, extendiéndose desde el comienzo de la playa hasta los alrededores del puerto. A día de hoy 

aún se pueden contemplar algunos a lo largo de la carretera que une Salinas con el puerto.  

 

3.2. El declive de la producción carbonífera en Arnao.  

 

Uno de los principales problemas en el interior de la mina era la gran cantidad de incendios 

que se producían, ya que existían grandes cantidades de carbón a las que no se les encontraba 

mercado y que se guardaban en “galerías freno”. Estos incendios surgían de forma espontánea. 
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Otra de las causas del cierre del pozo de Arnao fue las numerosas filtraciones de agua 

marítima en las capas situadas bajo el nivel del Cantábrico. Las primeras en sufrir las inundaciones 

eran de pequeña dimensión, pero a lo largo de 1915 se fue produciendo la inundación progresiva de 

las dos galerías submarinas principales, lo que supuso el cierre definitivo.   

Además, la producción hullera en la RCAM era muy irregular. En el año 1875 se obtuvo la 

mayor cantidad de carbón, la cual estaba en torno a 60.000 toneladas; y en cambio en 1915 (última 

estadística tras la inundación) apenas llegaba a las 15.000 toneladas. Por estas fechas, ya habían 

surgido los principales pozos de extracción en la cuenca central asturiana, por lo que las grandes 

empresas decidieron comprar el carbón a éstas debido a que poseían técnicas que permitían una 

producción estable y continua durante gran parte del año.  

 

4. Arnao en el siglo XIX. El nacimiento de un pueblo. 

 

Como ya hemos dicho, antes de la llegada de la Real Compañía Asturiana de Minas al entorno, el 

espacio eran terrenos dedicados a una vida meramente rural, practicando una agricultura y ganadería 

de subsistencia. 

La primera presencia humana productiva en Arnao es de los días 25 y 26 de noviembre de 1833, 

cuando el ingeniero belga Armand Nagel, quien acababa de ser nombrado como nuevo director de la 

mina asturiana, llegaba al puerto de Avilés. Estas primeras evidencias son la contratación de 5 

jornaleros y “dar barreno a Arnao”, es decir, acondicionar el pozo para comenzar los trabajos de 

extracción del carbón en fechas cercanas. Una vez acotado el terreno y finalizados los diferentes 

trámites, prácticamente un mes después de su llegada, Nagel notifica a “cher patron” Lessoine el 

comienzo de los trabajos:  

“He comenzado el 20 de diciembre los trabajos, en un terreno perteneciente al señor Carbaedos, 

el punto que Vd. había designado en el curso de nuestro de viaje me ha parecido el más conveniente” 

Jorge MUÑIZ SÁNCHEZ, 2007. 

Los trabajos de acondicionamiento del pozo y su entorno duraron dos años, finalizando en 1835, 

cuando la empresa decide contratar a unos 40 obreros. Entre este número de obreros, hay que destacar 

la contratación en septiembre de 1835 de tres mujeres para trabajar en la mina de Arnao: Victoria Pérez, 

Josefa de la Cuesta y Teresa González. Siendo Victoria Pérez la primera mujer en entrar al pozo de la 

RCAM, convirtiéndose así en la primera mujer minera en la historia de la región.  

Según palabras de Richard Ford (1796-1858), “el destino laboral de las primeras mujeres 

mineras en las galerías se hacía difícil de imaginar. Además, en su "Manual para viajeros por 
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España y lectores en casa" desvela algo inédito: 'La máquina para levantar el mineral está movida 

por bueyes, mientras las mujeres hacen la dura labor de transportarlo abajo'.  

Este hallazgo reciente, realizado por los directores técnico y cultural del Museo de la Mina de 

Arnao, Guillermo Laine e Iván Muñiz; provocó un cambio en la historia de la RCAM, la cual 

concedía a la reina Isabel II el honor de haber sido “la primera mujer en bajar a mina alguna”.  

Por otro lado, la representación cartográfica más antigua de Arnao está fechada en el año 1855. 

A pesar de que existieron varios planos de proyectos, el único que se conserva en los fondos 

cartográficos de la Compañía es el denominado “Usine del Pical” (traducción del francés: “Fábrica 

del Pical”). Se trata de un diseño previo de diversos proyectos sobre los equipamientos del interior 

del futuro recinto fabril. En este plano no aparece el entorno de la mina, se centra únicamente en los 

diversos proyectos dentro de la fábrica.  

Otro elemento que tuvieron que considerar para el proyecto, fue la existencia del arroyo 

Ferrota, el cual aún estaba sin canalizar. Se conocía que este curso de agua era muy propenso a las 

crecidas en algunos meses a lo largo del año, por eso se representan en este plano (de forma 

aproximada) los terrenos que anegaría en una posible crecida.  

 

FIG.4. Elementos representados en “Usine del Pical” (1855). Cartoteca de la RCAM. Adaptado del original. 

Justo pegado al túnel que da acceso al barrio de la Mina, se proyectó levantar la vivienda del 

director de la Compañía. El edificio sería una especie de mansión dividida en tres estancias: una de 

ellas era su oficina, otra la vivienda privada, y la otra la oficina de la compañía y el laboratorio.  



17 
 

Se escogería situarla en esa localización ya que, al ser una zona elevada, podía observar y controlar 

todo lo que sucediese en el entorno de la fábrica. Además, esta zona estaba lejos de las humedades 

producidas por el arroyo y de los malos olores y humos que producía la Fábrica. Es conocida 

popularmente como “la Casona de Arnao”. En la actualidad se encuentra en estado de abandono y 

ruina total.  

También aparecen proyectos de algunos hornos (“fours”) y naves de almacenamiento (aparecen 

como “hangard”). Además, justo en este entorno se encuentra proyectada la construcción de diversas 

tiendas para los empleados de la Compañía, aparece representada como “Magasins”. 

Se sabe que en esta época ya existían algunas viviendas obreras dentro de la fábrica, pero en el 

documento no aparecen representadas. 

 

La segunda representación más antigua del poblado es en 1858, año en el cual Arnao recibe la 

visita real de la reina Isabel II (24 de agosto de 1858), llegando al lugar en el ferrocarril de El 

Espartal, la cual incluso llegó a bajar a las galerías submarinas. Esta visita era un claro ejemplo de la 

importancia que iba teniendo con el paso de los años la Asturiana.  

“(…) no visitado antes por mujer alguna (…) Honrada la Real Compañía de Minas con tan 

inesperada como magnifica visita a esta su propiedad, única tal vez de su clase en el mundo que 

alcanzara tanta distinción (…)”. ASTURIANA DE ZINC, 1954.  

Este plano representa el “conjunto de la mina y la fábrica”. En éste ya se puede contemplar la 

vivienda obrera promovida por la RCAM, convirtiéndose en la representación más antigua de ella, 

tanto en el entorno de la mina como en el interior del recinto fabril.  

Para llevar a cabo la construcción de la fábrica, era necesaria una gran cantidad de mano de obra 

numerosa y experta. Personal que no había en la Asturias de aquellos tiempos; una Asturias todavía 

campesina.  

Entonces, se produce una notable influencia de técnicos extranjeros, fundamentalmente de la 

zona de Lieja, lugar de donde eran originarios los primeros propietarios de la RCAM, la familia 

Lessoine.  

Éstos fueron llegando a Arnao progresivamente desde el año 1854, hasta el año 1860.  

▪  Los primeros empleados en llegar fueron los albañiles. Fueron los encargados de la 

construcción de los hornos de zinc y las diversas instalaciones complementarias. Entre 1855 y 

1856, la Compañía contrató a 7 con un salario entre 5-7 francos por jornada.  

▪ También en los primeros años llegan los crisoleros. Apenas 2.  
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▪ El segundo grupo, el más numeroso, es de los fundidores de zinc. En el año 1855 llegan 

únicamente 4; y en 1860 se incorporan 23.  

▪ Posteriormente, entre 1855 y 1861 llegan a Arnao todo tipo de especialistas como los 

ajustadores, los capataces mineros, maquinistas, mecánicos, … Apenas aparecen uno o dos 

trabajadores de cada clase.  

A todos estos empleados la empresa les daba vivienda durante su estancia en Arnao. Entonces, la 

Compañía empieza a construir unas viviendas para éstos, cerca de sus lugares de trabajo; de ahí que las 

primeras viviendas de los obreros se encuentran en las proximidades del Pozo y en el interior del recinto 

fabril.  

La localización de las viviendas dentro de la fábrica se debía a que los nuevos hornos no se podían 

apagar nunca, por lo que era necesario tener siempre a mano a los encargados.  

 

FIG.5. Representación de las primeras viviendas en Arnao. Cartoteca de la RCAM.  

 Adaptado del original, sin título (24 septiembre 1858) 
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En principio, al ser alojamientos pensados solo para esos obreros belgas, los cuales venían sin 

familia y por periodos de tiempo cortos, fueron construidos con materiales de una calidad no muy buena. 

La mayor parte de las viviendas fueron construidas con madera y zinc. Eran una especie de cuarteles.  

 Además de la vivienda, la RCAM se hacía cargo de los gastos del viaje de sus empleados desde 

Bélgica. Con el paso de los meses se vio que era necesario ampliar la mano de obra, por eso los 

directivos de la Compañía consideraron crucial formar a la gente de la zona, aunque no fue fácil debido a 

que en aquellos tiempos existía una fuerte idea de emigración de la gente joven a “hacer las Américas”.   

Entonces, la empresa decide, una vez que va formando a la gente local (la cual procedía de entornos 

rurales de la zona), ir sustituyendo a los empleados belgas por éstos nuevos empleados locales, los cuales 

recibían menor sueldo que los anteriores, pero a cambio se les ofrecía el alojamiento, tanto vivienda 

individual como familiar.  

 El número de viviendas fue creciendo durante la década siguiente a medida que la empresa 

aumentaba su actividad, y por tanto necesitaba cada vez más mano de obra. A finales del año 1869 se 

contabilizan diez casas más en el entorno de la fábrica, pero fuera del recinto industrial.  

La salida de viviendas del espacio interior de la fábrica ayudó a liberar suelo para el crecimiento de 

la planta industrial.  

Estas nuevas viviendas contaban en la parte trasera con corral y con una pequeña porción de 

terrazgo para cultivar, motivado porque los primeros habitantes llegados a estas casas eran considerados 

todavía como campesinos. Además, los recursos obtenidos en “la parte trasera de su vivienda” les 

ayudaba a conseguir algún recurso económico además del sueldo como trabajadores de la Compañía. 

Esto vendría a atender la necesidad de retener al personal, ya mayoritariamente autóctono, que, siempre 

era susceptible de emigrar en busca de mejores condiciones de trabajo. 

Esta expansión de vivienda obrera fuera de la fábrica fue el inicio de la configuración del verdadero 

poblado de Arnao.  

Además, el aislamiento del poblado se puede considerar como un aliado de las políticas de control 

sobre el personal, porque permitía mantener fácilmente un control sobre movimientos de entrada y salida. 

Así pues, las salidas y entradas al centro laboral y principal núcleo de residencia de los trabajadores eran 

fácilmente intervenibles por parte de la Compañía.  

 

5. Siglo XX. Primeras décadas.  

  Con la llegada del nuevo siglo, el crecimiento del poblado de Arnao se verá estancado provocado 

por los primeros indicios de agotamiento del yacimiento carbonífero. 
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En los primeros años del nuevo siglo una parte de los empleados seguían siendo campesinos de la 

zona. Por aquel tiempo la mayoría de estos empleados de la RCAM procedían de las localidades como 

Naveces, Ranón, San Juan de la Arena, San Esteban de Pravia, Soto del Barco, Muros del Nalón, … 

Espacios de fuerte tradición marinera y agraria, cuyos habitantes necesitaban aumentar sus ingresos 

económicos durante ciertos meses del año mediante sustituciones eventuales.   

En estos primeros años del siglo XX, concretamente en el año 1903, se comienzan a dar las primeras 

filtraciones de agua marina en las galerías submarinas más profundas. Dos años más tarde, éstas fueron a 

más con lo que tuvieron que abandonarse gran parte de las galerías del pozo. Se siguió trabajando en las 

galerías más cercanas a la superficie, combinando compras de carbón procedente de la cuenca minera 

asturiana para poder seguir con la producción de zinc en la fábrica.  

 

Empiezan entonces a surgir movimientos reivindicativos de los obreros y empleados. Desde el año 

1901 se venían produciendo pequeñas huelgas, todas reprimidas con dureza por parte de la Compañía, pero 

fue en octubre del año 1912 cuando se produjo el mayor movimiento reivindicativo por parte de los 

obreros de la RCAM, conocido con el nombre de “La Huelgona”. Estos movimientos que reivindicaban 

mejoras en temas de seguridad y sanidad en el ámbito laboral se extendieron durante ochos meses.  

Esta inactividad productiva se prolongó tanto tiempo ya que, por aquel entonces, gran parte de estos 

obreros aun mantenían explotaciones agropecuarias, lo que les permitía unos ingresos adicionales al sueldo 

como empleados de la RCAM.  

A finales de marzo del año 1913, cuando se normalizó la situación, apenas quedaban obreros en 

Arnao. Muchos de ellos huyeron del lugar, por miedo a las represalias por parte de la Compañía. Se conoce 

el caso de algunos de estos obreros huidos que marcharon a trabajar en otras fábricas de zinc en EEUU.  

 

Una de estas familias huidas para llegar al “Nuevo Mundo”, 

estaba compuesta por Víctor Martínez Artíme y Josefa Fernández 

Inclán. Se vieron obligados a desplazarse a La Coruña, para luego 

dirigirse a Liverpool, y en Inglaterra coger la embarcación 

definitiva, con la cual llegarían a la ciudad de Nueva York en 1914, 

para a mediados de 1915 dirigirse a Spelter (Virgina Occidental) 

para trabajar también en una empresa de producción de zinc.  

En aquel tiempo, la gran mayoría de los asturianos fueron 

reclutados para trabajar en fundiciones de zinc en otros estados 

mineros como Pennsylvania, Missouri, Kansas, Indiana o Illinois.  

 

 

Familia Artíme-Inclán, 1916. Fuente: 

Asturianus.org 
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Ante la falta de personal, la Compañía decide traer a trabajadores de fuera de la región. Tras varios 

intentos fallidos, a finales del mes de junio se consigue llevar a Arnao treinta y ocho obreros procedentes 

de la provincia de Lugo.  En septiembre, al ver que la fábrica volvía a tener un ritmo productivo 

considerable, un nutrido grupo de huelguistas decidieron volver a trabajar para la RCAM.  

 

A finales de 1913 el número de trabajadores de la RCAM rondaba los doscientos veinte. Se 

calcula que, como mínimo, cien de los obreros participantes en las manifestaciones no volvieron nunca.  

 

Por otro lado, la situación de los trabajadores cambió. El programa de ayudas de la RCAM a sus 

empleados finalizó a los pocos meses de terminar “La Huelgona”. Se sustituye el modelo por el cual se 

les otorgaba la vivienda y una pequeña parcela por ventajas económicas en el precio de algunos objetos 

de primera necesidad.  

 

El lugar en el que se ofrecían estas ventajas era el Economato, abierto en 1901, en donde disponían 

de todos los bienes de consumo necesarios. Provocando que los empleados de la Compañía no acudan al 

negocio privado. el hecho de contar con una clientela segura y permanente, permiten ofrecer precios más 

bajos, garantizando su viabilidad. En 1916 el pan se vendía con un 45% de descuento sobre el precio de 

coste, los garbanzos con un 24% y el tocino con un 54% (“Economato”, AHAZ, sin clasificar). 

 

Esta reducción del precio real se realizará a partir de ahora a todos los empleados de la Compañía, 

independientemente de su cargo dentro de la empresa. Incluso hoy en día, los antiguos trabajadores de 

Asturiana de Zinc siguen disfrutando de descuentos en alguna cadena de supermercados.  

 

Otro elemento fundamental en el desarrollo del poblado de Arnao fueron las Escuelas del Ave 

María, construidas en el año 1912 por la R.C.AM. 

 

Las escuelas proporcionaron enseñanza a más de 300 niños, la mayoría hijos de los obreros de la 

Empresa y otros lugares cercanos como Salinas (a pesar de contar con “club privado, Guardia Civil, o 

playa de moda, colonia escolar, mercado, tabernas, salón-teatro, etc”, Diario El Noroeste, 10 de agosto 

de 1929) o Piedras Blancas. Existiendo aulas “para niñas y niños”, habiendo una media 84 alumnos por 

clase. Además, se daba clase a un total de 250 alumnos adultos (de ambos sexos). Todas aquellas 

personas con algún familiar dentro de la empresa tenían derecho al acceso a la educación por parte de la 

Compañía.  

El absentismo escolar durante los primeros años de funcionamiento tuvo que ver con su cierre 

por epidemias como sarampión, viruela y gripe. Todas enfermedades infecciosas, hecho que 

demuestra las malas condiciones de higiene y el hacinamiento de varias personas en una misma 
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vivienda. Por eso, “el aseo personal es requisito indispensable para ser admitido en clase”, 

GARCIA LÓPEZ, María Esther (2004).  

 

Realmente en Arnao se ha formado alumnos, sin distinguir entre hijos de obreros y de 

directivos; gran parte de ellos llegaron a tener acceso a una educación superior, e incluso también a 

la Universidad.  

 

Entre tanto, el pozo se cierra definitivamente en el año 1915, lo que produce una cierta 

incertidumbre entre los empleados de la Compañía. Pero la RCAM puede salir de esta “pequeña 

crisis” poniendo todos sus esfuerzos en mejorar la productividad en la Fábrica.  

 

En el periodo de 1910 a 1920, el número de habitantes del concejo de Castrillón fue 

aumentando progresivamente y Arnao también sufrió el aumento de su población, por ello se 

levantaron nuevos espacios de residencia en el entorno del espacio minero, como Las Chavolas o 

Arancés. Pero este crecimiento progresivo se frena de forma drástica en la década de 1930.  Al 

comenzar la década, Castrillón cuenta con una población de 7176 habitantes, según el censo de 

población de 1930. Se puede considerar a Castrillón como un concejo densamente poblado para la 

época: la densidad media es de 135 habitantes por kilómetro cuadrado (la media de Asturias se 

situaba en torno a los 75 hab. /Km2; y la de España, alrededor de los 50 hab. /Km2). 

 

En los primeros años de la década de 1930, se produce una profunda crisis económica, tanto a 

nivel nacional como regional, que se hace sentir de manera muy especial en el sector industrial. 

Entonces, siendo el director de la empresa Juan Sitges y Grifoll, se deciden tomar medidas drásticas 

para hacer frente a esta situación: despidos masivos dentro de la Compañía (se calcula que se 

destruyeron entre 100 y 150 puestos de trabajo dentro de la RCAM).  

 

La década de los años 30 viene marcada por una gran hambruna, el deterioro de los servicios 

básicos y por la Guerra. Todos estos factores determinaron un descenso continuo de la tasa de 

natalidad durante toda la década, alcanzado su mínimo en el período de la guerra civil; y además, de 

unas altas tasas de mortalidad debido a numerosas epidemias que afectaron a la población más joven 

dada la insuficiencia de la higiene y una dieta muy pobre.  

 

Hay que tener en cuenta que hasta esta época no había ninguna medida sanitaria para hacer 

frente a las epidemias. Un ejemplo es que en los primeros años de los años 30 se toman varias 

medidas para mejorar las condiciones de vida de los castrillonenses, como la construcción del 

alcantarillado de Salinas o de una depuradora (de aguas fecales) en Arnao.   
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FIG.6. Entorno de Arnao en la década de 1930. Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).  Adaptado 

del original, Plano de la fábrica de Arnao (Madrid, 20 de abril de 1932). 

 

También, “el tiempo de ocio” de los trabajadores de la RCAM venía marcado por su posición 

dentro de la empresa. Cada grupo social ha hecho suyas unas pautas de recreo determinadas. La 

mayor parte de la población, de naturaleza trabajadora, empleaba su tiempo libre en bailes populares 

y romerías veraniegas. En cambio, los empleados de posiciones más altas solían ir a espacios propios 

y restringidos; en este caso destaca el Club Náutico de Salinas como punto de encuentro.  

 

Por otro lado, el deporte también ayudaba al esparcimiento de los trabajadores. Los empleados 

humildes se decantaron por el fútbol, creándose por parte de los propios empleados de la RCAM el 

“Recreativo de Arnao”, además de otros deportes más “épicos” como el boxeo (destacando la figura 

del “Panadero de Arnao”), o incluso el ciclismo.  

 

En cambio, las clases más pudientes llevaban a cabo otras prácticas deportivas “más elitistas”, 

como fue el caso de la práctica del tenis. 

 

https://www.cnig.es/
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6. La Guerra Civil y la Postguerra en Arnao.   

Las noticias del golpe de estado por parte del ejercito nacionalista, se conoció en el propio 

concejo de Castrillón el mismo día, el 18 de julio de 1936, existiendo un clima previo de enorme 

tensión en las diversas organizaciones sindicales, motivado por las fuertes represalias sufridas por 

todos aquellos que se levantaron en “la Revolución del 34”.  

 

Se sabe que algunas de estas asociaciones llevaban haciendo prácticas para estar preparados 

ante cualquier suceso (se desconoce el lugar exacto, pero se sabe que era en el entorno del Playón de 

Bayas) y tenían algunas armas escondidas.   

 

El concejo entero se sitúa del bando republicano (de julio de 1936 a octubre de 1937), 

creándose el “Comité de Guerra”. Esta organización empezará a gestionar en parte la vida de los 

habitantes del concejo. Algunas de las medidas llevadas a cabo por este comité fueron las siguientes:  

 

• Tomar el control de las vías de comunicación, centrándose en las carreteras. Para 

ello, a la entrada del túnel que conecta la carretera Avilés-Arnao se instala un pequeño 

puesto de control gestionado por milicianos. 

• Se establecen cocinas económicas o controles del reparto de pan. 

• Se crean varios hospitales militares en el concejo, uno de ellos en los edificios de 

la fábrica de Arnao.  

 

En pleno proceso bélico, las tropas republicanas toman el control de la fábrica de la Real 

Compañía con el objetivo de intentar frenar las grandes calamidades, tanto económicas como 

personales, que estaba sufriendo el Concejo entero. Ante esta situación el director de la Real 

Compañía, Juan Sitges Menéndez, no se opuso a que su empresa fuese dirigida por organizaciones 

de izquierdas.  

 

Un hecho significativo en este tiempo, al contrario que en otros espacios del entorno, fue la 

casi inexistencia de bombardeos sobre el poblado de Arnao, centrádose el mayor número de bombas 

de la zona en la ciudad de Avilés, la cual sufrió una destrucción de más del 50% por parte de la 

Legión Cóndor.  

 

El motivo de este hecho tan singular dentro de la Guerra Civil tuvo que ver con la presencia de 

la Real Compañía, una empresa aún bajo manos del gobierno belga y diversos empresarios de dicho 

país. El Ejército Nacional, ante el descubrimiento de este último hecho, quiso evitar cualquier tipo de 
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conflicto internacional con el país europeo (y sus diversos aliados) en un tiempo en el cual las 

tensiones a lo largo del continente conducirían a la Segunda Guerra Mundial.  

 

A pesar de todo se sabe, gracias a diversos relatos de personas que vivieron esta época tan 

convulsa, de la caída sobre el poblado de Arnao de únicamente tres bombas a lo largo de todo el 

período bélico. La primera de ellas cayó en la finca de “La Casona”, causando grandes desperfectos 

en el edificio, la segunda la sufrieron los vecinos más próximos a San Martín de Laspra, y, por 

último, la tercera cayó en los montes situados justo encima de las Escuelas del Ave María. Ninguno 

de los proyectiles descargados sobre Arnao causó víctimas, únicamente daños materiales.  

 

Más adelante, tras la caída de las tropas republicanas del norte, los nacionales se hacen con el 

control de toda la región, y, cómo no, de Arnao también. Pero no son capaces de hacerse con el 

mando de la Fábrica de la Compañía, la cual seguirá siendo republicana hasta la caída definitiva de 

la República del Gobierno estatal. Una vez ya establecidas las fuerzas nacionales en el entorno, 

deciden cerrar las vías de comunicación a cualquiera que no fuese leal al nuevo gobierno de la 

Nación. Ante este contratiempo, nace por parte repúblicana una nueva forma de transporte: retomar 

el transporte por vía marítima, al igual que a mediados del siglo XIX. Se dieron algunos casos, en los 

cuales, durante varios días, no llegaron nuevas mercancías debido “al mal comportamiento del 

Cantábrico”.   

 

Tras la llegada y la toma total del control de la zona por parte de los Nacionales, se llevaron a 

cabo represalias contra aquellas personas que expresaban ideas contrarias al nuevo gobierno. 

Algunas formas de represión fueron las requisas de cosechas y demás patrimonio personal. Las 

represalias de mayor importancia fueron los distintos procesos de fusilamientos y “desapariciones” 

que sufrieron una gran parte de la población de Arnao. La mayoría de los represaliados fueron 

obreros y jornaleros de la zona industrial del concejo.  

 

El periodo comprendido entre 1939 y 1942 pasa a la historia como los años de “la fame”, 

provocando una fuerte caída en la población en todo el concejo; principalmente motivado por la 

existencia de enfermedades contagiosas como la viruela o por la emigración masiva a países europeos, 

sobre todo a Francia.  

 

Con el paso del tiempo la situación se fue tranquilizando y normalizando, retomando la 

producción fabril interrumpida durante el conflicto. Y a lo largo de los siguientes años, irán llegando 

nuevos trabajadores a la Compañía, la cual se encargaba de proporcionarles vivienda en el propio 

poblado de Arnao o en los alrededores. El origen de los nuevos trabajadores era muy diverso, tanto del 

medio rural como de ambientes urbanos.  
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A estos nuevos empleados, la Asturiana 

les obligaba a pagar un precio insignificante (5 

pesetas al mes) por poder hospedarse en sus 

propiedades. Éstas eran viviendas donde podían 

habitar varias familias dentro de un mismo 

bloque, pero en pisos separados, aunque los 

servicios básicos como el aseo se encontraba 

fuera del bloque de vivienda y era común a un 

cierto número de ellas. A pesar de todo, las 

condiciones de vida no eran tan malas si las 

comparamos con las viviendas de otras zonas 

industriales de Asturias, donde se podían hacinar 

varias familias en una misma vivienda. 

El número de empleados fue aumentado 

progresivamente en la década de los 40, lo que 

conllevaba un aumento de las viviendas en Arnao. 

Dado que en la zona del “Arnao antiguo” no 

existía espacio disponible la empresa decide 

levantar nuevas viviendas siguiendo la carretera 

hacia Piedras Blancas.  Aparecerá, entonces, el 

espacio conocido como El Pontón, en total reúne 

casi 280 viviendas, en una zona de baja densidad. 

 

 

FIG.7. Entorno de Arnao en la segunda mitad del siglo XX. Cartoteca 

de la RCAM. Adaptado del original, Plano General de Superficies. 

Se levantaron tres modelos de viviendas: casa con corredor, pabellones y casa de ladrillos. A 

diferencia del barrio de La Fábrica, en esta zona existían zonas verdes y arbolado.   

A parte, en todo el entorno irán apareciendo progresivamente nuevos espacios residenciales 

unifamiliares, como fue el caso de Las Chavolas y Arancés, los cuales nada tenían que ver con la 

Compañía. Estos espacios estarán compuestos por viviendas, la mayoría, de segunda residencia, 

síntoma de una recuperación progresiva de las rentas familiares. 
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7. Mediados del siglo XX y el nuevo siglo.  

A finales de la siguiente década, concretamente en el año 1959, hubo un giro crucial para la 

historia de la Compañía: la apertura de una nueva fábrica en San Juan de Nieva. Este hecho 

provocó que todos los esfuerzos se centrasen en esta localización. Entonces, la RCAM decide ir 

deshaciéndose de parte de sus propiedades en Arnao, la gran mayoría fueron viviendas. Una de las 

propiedades de las que primero se deshicieron fue la “Casona de Arnao”, vendida a la familia Loya, 

la cual nunca llegó a habitar el inmueble.  

Posteriormente, algunas viviendas de la zona de “La Fábrica” y “El Pontón”, fueron 

vendidas a un precio relativamente bajo a todo aquel que estuviese interesado. Algunos de los 

compradores fueron los mismos inquilinos, pero también gente proveniente de fuera de este 

ambiente.  

A todas aquellas personas que habitan estas viviendas de la Compañía se les compensó de 

distinta manera: a algunos se les facilitó el acceso a un nuevo hogar mediante una reducción del 

coste del alquiler durante una serie de años establecidos previamente; o, también, mediante una 

compensación económica directa.  

El poblado apenas ha cambiado su fisonomía desde hace más de cuarenta años, existiendo 

algún pequeño cambio de carácter simbólico, como la compra del “Hospitalillo de Arnao” por parte 

de un empresario avilesino para su posterior transformación como vivienda privada de lujo.  

Pero el hecho más singular fue la reapertura del Pozo de la RCAM de Arnao en el año 2008 

para su restauración y su posterior conversión en museo. Este hecho provocó la modificación de 

parte de sus proximidades: la restauración completa del castillete (utilizado hasta hacía un tiempo 

como restaurante), la apertura de las galerías no inundadas, la destrucción del campo de fútbol de 

Arnao para convertirlo en una zona verde de uso público, la construcción de aparcamientos y 

demás complementos, … 

 

8. Salinas: nuevo espacio residencial para directivos.  

Al contrario que en el poblado de Arnao, la RCAM creó en exclusiva, en el Arenal de El 

Espartal o de Salinas, un espacio de residencia para todas aquellas personas con un nivel alto 

dentro de la empresa. En el año 1884, la Compañía obtuvo la gran mayoría de los terrenos para su 

uso privado.  

En la década de 1880 comienza la fiebre en Asturias por el turismo de “balnearios de mar”, 

lo que atrajo una reducida colonia de veraneantes, provocando la construcción de las primeras 
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viviendas en el flanco occidental del arenal. El motivo por el cual los primeros veraneantes 

escogieron este entorno fue por “la belleza del paraje”, y por la cercanía a la capital asturiana.  

Es a partir de la construcción de un nuevo balneario, en 1909, cuando adquiere mayor fama entre 

las clases pudientes. Tiempo atrás la RCAM había levantado construcciones obreras sobre unos 

terrenos ahora muy demandados por el turismo de balnearios. Esto podría haber supuesto el comienzo 

de un nuevo núcleo de población obrera. Entonces en el periodo de 1910-1920, la RCAM decide 

sustituir todas las viviendas previamente construidas por chalets o viviendas unifamiliares para sus 

directivos.  

 

En Salinas, se construyen únicamente 

residencias y espacios de ocio (como fue el caso 

del casino); mientras que los servicios 

comunales como el economato, las escuelas, … 

se encontrarán únicamente en Arnao. El motivo 

de esta diferenciación era social, separando un 

espacio privilegiado como era Salinas de un 

entorno más degradado. 

 

La empresa era propietaria de la mayor parte 

de la localidad, pero con el paso del tiempo 

también fue vendiendo a particulares sus 

propiedades, al igual que en Arnao. A pesar de 

esta venta masiva, a día de hoy la Compañía aún 

sigue siendo propietaria de algunos terrenos, 

como es el caso de la Casa Cuartel de la 

Guardia Civil en la localidad, construido a 

finales de la década de los años 20, o de algunos 

chalets a lo largo de la misma.  

 

 

 

FIG.8. Propiedades de la RCAM en Salinas en década de 1940. 

Cartoteca de la RCAM. Adaptado del original, “Salinas, propiedades de la 

R.C.A. de Minas” 

La función del espacio de Salinas se veía como un “colchón” entre dos espacios industriales 

como Avilés y el poblado. El objetivo era aislar a los obreros de Arnao de “los virus socialistas-

sindicalistas”, aunque no sirvió de mucho ya que las ideas revolucionarias llegaron igual, como 

vimos anteriormente. Para ello sitúan entre estos dos lugares población de clase media-alta.  
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En plena Guerra Civil española este espacio sirvió como lugar de acogida a refugiados, sobre 

todo de las zonas de Cudillero, de La Arena, de Muros del Nalón y de Soto del Barco. Contando un 

total de 1500 personas a finales del año 1936. 

 

Esta idea de acoger a estas personas en Salinas fue tomada por el gobierno local ante la gran 

cantidad de viviendas vacías, las cuales solo eran utilizadas en época estival. Con la llegada de cada 

vez más personas huyendo del conflicto las casas se masifican y pronto aparecen brotes de 

enfermedades infecciosas, como el tifus. 

 

Más adelante, entre la década de 1960 y 1980, el espacio de Salinas sufre un crecimiento urbano 

descomunal, motivado por el cada vez mayor turismo masivo que busca “sol y playa”, además de la 

fama de espacio residencial de alta calidad que aún poseía. En el espacio se levantaron viviendas de 

todo tipo, tanto unifamiliares (chalets, sobre todo) como bloques de edificios.  

 

9. Conclusiones.  

 

A partir de este trabajo pretendo adentrarme en la realidad que vive este espacio prácticamente 

desconocido y olvidado, desde sus humildes orígenes como espacio minero hasta lo que es hoy en día.  

 

Las vías de ferrocarril (desaparecidas del entorno), las diferentes naves industriales, y las 

escuelas son elementos que han tenido gran importancia en el crecimiento del espacio. Estos dos 

últimos elementos están muy deteriorados. La primera de ellas por la gran presión productiva a la que 

tiene que hacer frente, y la segunda, por su completo abandono tras haber sido cerradas. Un ejemplo de 

buena práctica podría ser el llevado a cabo en el antiguo pozo, su rehabilitación parcial y su actual uso 

como museo y, en parte, archivo histórico. 

 

En la actualidad han surgido varios problemas como el envejecimiento de su población (la media 

de edad de edad ronda los 67 años) o el estado deteriorado en el que se encuentran algunas de sus 

viviendas y calles. No se esperan grandes trasformaciones en los próximos años debido a la falta de 

financiación por parte del Ayuntamiento de Castrillón y del Gobierno central. 
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10. Anexo fotográfico.  

 

Plano “Usine del Pical”, año 1855. Fuente: Cartoteca de la RCAM 

 

Plano “Conjunto Mina y Fábrica”, año 1858.  Fuente: Cartoteca de la RCAM. 
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“Plano General de Superficies”, año desconocido (década 40-50). Fuente: Cartoteca de la RCAM. 
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Plano “Salinas, propiedades de la R.C.A. de Minas”, año desconocido (década de 1940). Fuente: Cartoteca de la RCAM. 

 

 

 

Vista en la actualidad de El Pical 

 

El Pical en el año 1932, se aprecia la escasa extensión que 

tenía la fábrica de zinc de la RCAM; la cual a lo largo del siglo XX 

fue aumentando sus dimensiones (acorde con el aumento de la 

producción) 
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Aspecto actual de La Casona de Arnao, antigua casa del 

director (y familia) de la RCAM, abandonada a finales de la década 

de los 60. 

 

Aspecto de La Casona de Arnao en su máximo esplendor, 

a mediados de los años 40. 

 

 

Antiguo “hospitalillo” de la RCAM en Arnao 

 

A día de hoy, “el hospitalillo” se ha transformado 

en viviendas de lujo. 
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Aspecto del interior del Economato de Arnao, a mediados del 

siglo XX 

 

Interior del mismo en febrero de 2017 

 

 

Don Blas Caballero con sus alumnos en una lección de Geografía al aire libre, en los mapas sumergidos en el patio de las 

escuelas. 
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Casa con corredor, el modelo más característico de Arnao. Situadas 

en la zona conocida como “La República”. 

 

En la parte trasera de estas viviendas nos 

encontramos con el paso del arroyo (canalizado). 

 

 

 

Vivienda (unifamiliar) para los directivos de la RCAM, en Salinas 

 

Vivienda obrera de la RCAM, en el barrio de La 

Fábrica 
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La mina en el año 1957 (izquierda), y la mina en la actualidad. Apenas ha habido cambios visuales en estos 50 años, pero la 

diferencia es el estado de la propia mina: en la fotografía de la izquierda la mina estaba completamente cerrada y abandonada, en 

cambio en la fotografía de la derecha la mina ya había sido restaurada y abierta al público como museo. 

  

Apertura de las galerías del pozo minero de Arnao, en el año 2008. 

 

Ficha personal de Blas Caballero, a pesar de no ser 

trabajador de la RCAM, los maestros fueron considerados como 

tal. Por eso todos los maestros aparecen en las fichas de 

empleados de la R.C. 

 

Ficha personal de obrero de la R.C. donde se observan los 

cambios salariales progresivos de puño y letra 
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