
ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN HISTÓRICO-MORFOLÓGICA
DE LOS CASTILLETES DE LA MINERÍA HULLERA

ASTURIANA

Las cuencas hulleras asturianas aun permanecen bajo la

vigilancia de esos titanes de acero actualmente dormidos, los

castilletes. El formar parte de las vidas de muchos asturianos ha

conseguido la protección patrimonial para los que hasta el día de

hoy permanecen en pie. Sin embargo, desconocíamos prácticamente

su historia. Este libro pretende ser un punto de partida en el estudio

en profundidad de estas estructuras. En concreto se pretende

recopilar todos los castilletes existente y desaparecidos de la

minería hullera asturiana, conocer sus características, historia y

crear una clasificación para todo el conjunto.
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I. PRÓLOGO

La documentación de la que se dispone apunta a que el inicio de la extracción de
hulla en nuestra región se remonta a los últimos años del siglo XVIII, después de que el
Alférez Antonio Carreño emitiera su informe sobre los yacimientos, accidentalmente
puestos de manifiesto tras un incendio acaecido en los montes de Carbayín. Si exceptua-
mos los pequeños aprovechamientos artesanales (chamizos) llevados a cabo por los lu-
gareños, algunos de los cuales los estudiosos del tema datan en el siglo XVI, podemos
aceptar que las primeras explotaciones de hulla, con aplicación de algún tipo de tecnología
se inician en época y lugar antes mencionados.

Desde esa época hasta finales del siglo XIX o principios del XX los accesos a las
explotaciones se hacen a través de socavones o planos inclinados (minería de montaña).
A medida que se van agotando las reservas aguas arriba de los valles mineros se plantea
la necesidad de acceder las ubicadas en profundidad y los técnicos se plantean como so-

1 (El Entrego 11/2/1947). Doctor Ingeniero de Minas - Técnico de Prevención de Riesgos Laborales (Nivel
Superior). Desde la terminación de los estudios hasta finales de 1985 ejerce como Director Facultativo en
minería de carbón y caolín. En noviembre de 1985 ingresa en la plantilla de Ingenieros de Minas de la, en-
tonces, Dirección Regional de Minería del Principado de Asturias, en la que ejerce los cargos de Inspector
en Seguridad Minera (1985-1987), Jefe de la Sección de Inspección (1987-1991) y Jefe del Servicio de Se-
guridad Minera (1991-hasta la jubilación en marzo de 2016). Desde 1997 hasta 2012 compagina su trabajo
en la Administración Regional con el de Profesor Asociado en la Universidad de Oviedo, impartiendo do-
cencia de diversas materias en la Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo y en la Escuela Politéc-
nica de Mieres. Desde 1995 hasta la jubilación ostenta la Vicepresidencia de la Asociación de Salvamento
en las Minas, órgano rector de la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias. En la actualidad es Se-
cretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. 

Ramón Álvarez Fernández1



lución más idónea la construcción de pozos verticales equipados con un sistema de ex-
tracción del que una parte importante son los castilletes.

El primero de ellos fue construido entre los años 1856 y 1858 para dar servicio al
primer pozo vertical realizado en Asturias por la Real Compañía Asturiana de Minas para
la explotación del yacimiento de carbón que la mencionada sociedad tenía en Arnao.
Cómo elementos constructivos se emplearon madera para la estructura y chapas de cinc
para revestimiento. Como dato curioso reseñar que a este castillete le cupo el honor de
soportar la jaula que transportó a la reina Isabel II y a su marido Francisco de Asís de
Borbón al interior de la mina. 

El castillete de la mina de Arnao forma parte de un conjunto funcional que también
engloba la casa de máquinas además de otros dos cuerpos situados respectivamente al
Este y al Sur del mismo. Espacial y visualmente forman una única construcción, aunque
los materiales y volúmenes sugieren los distintos usos, todos necesarios para el cometido
de la extracción del carbón del pozo vertical sobre el que se sitúan. De las distintas piezas
que constituyen este conjunto, el castillete destaca por su configuración y altura sobre los
demás. El edificio situado al Oeste, alojó la máquina de extracción mientras que el situado
más al Sur contuvo otras instalaciones y a partir de un determinado momento un centro
de transformación. El situado más al Este actuó a modo de pabellón de acceso para la re-
cepción de las vagonetas del ferrocarril en su recorrido de ida y vuelta.
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Fig. 1. Isabel II escribe en las galerías de la mina su nombre con una vela de sebo 
(propiedad de I. Muñiz)



La actual configuración del castillete dataría de 1902, y está vinculada a una reedi-
ficación de su estructura portante. Su característico revestimiento mediante escamado de
chapa de zinc se considera de una época posterior al comienzo de las actividades mineras,
pudiendo adscribirse a un momento posterior a 1902, cuando comienza a trabajar en la
Real Compañía Asturiana de Minas el arquitecto Tomás Acha Zuleika.

El conjunto de las instalaciones mineras a las que pertenece el castillete son las pri-
meras del largo proceso de explotación protagonizado por la Real Compañía Asturiana
de Minas. En 1899 las instalaciones mineras ya están a pleno rendimiento, incorporando
un completo sistema de mantenimiento de los espacios subterráneos (generación de com-
bustible para las máquinas, talleres, oficinas, ferrocarril, aljibe, embarcadero, etc.) 

La extracción en las explotaciones con acceso por pozos verticales 

Como ya se mencionó, con el agotamiento de las reservas aguas arriba de los valles
se plantea la necesidad de acceder a las reservas ubicadas en profundidad y como conse-
cuencia, la de diseñar los accesos y los sistemas de extracción de los minerales y estériles
y del movimiento del personal y de los equipos.

Los accesos a las reservas en profundidad pasan por la construcción de planos incli-
nados o pozos verticales, en ambos casos se ha de dotar a dichas estructuras de sistemas
que permitan los movimientos mencionados en el párrafo anterior.

Prescindiremos de lo relativo a los planos inclinados, por no ser el objeto de este
trabajo, y nos centraremos en los sistemas de extracción utilizados en los pozos verticales
que, salvo un pequeño periodo en los inicios de su implantación en los que se emplearon
unos rudimentarios tornos accionados por fuerza animal, se reducen a dos tipologías: Ex-
tracción mediante castilletes y extracción mediante torres.

Haremos una pequeña reseña del llamado sistema de torno de albardilla y baritel
Consiste, en síntesis, en una estructura de madera (vigas, tijeras, palancas, etc.) y un
árbol vertical o eje que, en su parte superior, lleva un tambor cilíndrico llamado bombo,
dividido en dos partes en las que se arrollan las maromas o cables que, pasando por dos
poleas, hacen ascender o descender los recipientes de extracción. Los semovientes se co-
locaban en la horquilla o bolea y dando vueltas por el andén o piso del malacate, subían
o bajaban las cargas mediante el giro en un sentido u otro. (2) 

Si bien no se tiene constancia de la existencia de ninguna instalación de este tipo en la
minería asturiana, si fue muy utilizado en las minas de La Unión, Linares-La Carolina y
Sierra Almagrera, entre otras y se puede considerar como el precursor de los sistemas actuales. 

En los sistemas de extracción mediante castilletes o torres debemos diferenciar los
siguientes componentes que son comunes a ambos: Elementos fijos o de estructura (Caña
del pozo, embarques, guionaje, castilletes, torres); Elementos móviles (Jaulas, skips); Ele-
mentos de arrastre (Máquinas de extracción, cables); Elementos auxiliares (Amarres, sus-
pensiones, frenos, niveladores, enjauladores). Como se desprende de los párrafos
anteriores los castilletes y las torres, objeto de este trabajo, son una parte de un sistema
más complejo que en cualquier pozo minero se conoce como sistema de extracción.
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Los castilletes

Los castilletes son construcciones, generalmente metálicas, que dominan el pozo en
las que se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas: el armazón y la construcción
de resistencia. El armazón es una estructura metálica compuesta por largueros verticales
anclados al terreno que circunda la caña del pozo, unidos entre si por otros horizontales
y diagonales, en su parte superior albergan las poleas de garganta cuya misión es hacer
el desvío de los cables de los que penden las jaulas o skips hacia la máquina de extracción.
Además de sustentar las mencionadas poleas, en su estructura se ubican el guionaje que
sobresale del pozo, una serie de dispositivos de seguridad y las escaleras que dan acceso
a los dispositivos de seguridad y a las poleas, para su vigilancia y mantenimiento.

Los dispositivos de seguridad son elementos esenciales en los sistemas de extracción,
pues el estrellamiento accidental de una jaula contra las poleas suele tener consecuencias
catastróficas, de ahí que se coloquen varios dispositivos en serie para corregir el posible
fallo de los que les preceden. Los mencionaremos a continuación: El salvapoleas, está
situado a una altura prudencial por encima de la rasante del pozo y es un automatismo
que se acciona al paso de la jaula, si esta le rebasa, y activa el freno de seguridad de la
máquina de extracción. El estrechamiento del guionaje, como su nombre indica consiste
en acercar las barras del guionaje hasta que la distancia entre ellas sea inferior a la anchura
de la jaula, lo que hará que se produzca un efecto de frenado en caso de fallo del salva-
poleas. Las vigas de choque se colocan encima del anterior dispositivo y tiene por misión
evitar que la jaula se estrelle contra las poleas en caso de fallo de los dos anteriores. Los
calzos de seguridad están situados por debajo del estrechamiento del guionaje y son unos
elementos resistentes que invaden parte del hueco del castillete cuando la propia jaula
los acciona en su accidental carrera ascendente y tienen por misión evitar la caída de la
jaula al pozo si esta se llegara a estrellar contra las vigas de choque y se rompiera el cable.

La construcción de resistencia normalmente consiste en la colocación de dos torna-
puntas colocadas en el plano bisector del ángulo que forman la parte vertical de los cables,
una vez desviados por las poleas hacia el pozo, y la parte inclinada de los mismos en el
trayecto que va de la máquina de extracción hasta las poleas. Tienen como misión absorber
los esfuerzos que se generan sobre el armazón que se sitúan en dicho plano.  

Las Poleas, otro elemento que se integra en los castilletes son las poleas de desvío, que
como su nombre indica tienen como misión fundamental desviar los cables que llegan a ellas,
con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal próximo a los 45º, procedentes de
la máquina de extracción hasta su posición vertical para que, mediante los correspondientes
amarres, puedan suspenderse de ellos las jaulas. Habitualmente se construyen en dos mitades
unidas entre sí por pernos, lo que permite un manejo y colocación más fácil que si fueran de
una sola pieza. Su diámetro debe oscilar entre los 80 y 100 veces el diámetro del cable.  

Las torres de extracción

Las torres de extracción normalmente es una construcción de obra que puede tener
parte de hormigón y parte metálica, la diferencia fundamental con el sistema de castillete
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es que la máquina de extracción está situada dentro de la estructura de la propia torre, en
su parte superior. En su interior lleva una estructura metálica análoga a la de los castilletes
en la que se ubican los mismos dispositivos de seguridad. Igual que en el sistema anterior
la torre se construye dominando el pozo, con una altura suficiente para poder instalar los
dispositivos de seguridad y, en su parte superior, la máquina de extracción. La ubicación
que, en los castilletes, ocupan las poleas en este caso es ocupada por la construcción que
alberga la máquina de extracción.

Los elementos de arrastre

En cualquier sistema de extracción son fundamentales los llamados elementos de
arrastre cuya misión es la de proporcionar el desplazamiento por el pozo a las jaulas o
skips. El equipo de arrastre está formado por un grupo moto-reductor y un aparato de
arrollamiento de los cables, ambos montados sobre un árbol común. Atendiendo al tipo
de arrollamiento de los cables, los sistemas de extracción se clasifican de la siguiente
forma: tambor cilíndrico; tambor cónico o bicilindrocónico; polea Koepe; y bobina.

El sistema de tambor cilíndrico en realidad se compone de dos tambores montados
sobre un mismo árbol y, como ya se dijo, accionados por un grupo moto-reductor. Ambos
tambores pueden girar solidarios o solo uno de ellos mediante un dispositivo de embrague,
para facilitar así el trabajo a doble efecto entre el exterior y las plantas intermedias. Los
tambores disponen de unas acanaladuras en las que se arrollan los cables. Cuando estos
giran solidariamente, uno de ellos enrolla uno de los cables, con lo que la jaula que pende
de él sube y el otro desenrolla el otro cable u la jaula que pende de él baja. 

Los sistemas de tambores cónicos y bicilindrocónicos tienen el mismo fundamento,
pero al ser variable el diámetro del arrollamiento consiguen una regularización de la po-
tencia absorbida en las diferentes fases de la cordada.

El sistema de polea Koepe es un poco diferente, sobre el mismo árbol del motor va
acoplado un tambor acanalado. Los canales del tambor, recubiertos por un material de
alto coeficiente de rozamiento, sirven para guiar los cables que arrastran las jaulas o skips
por fricción.  Para evitar que el desequilibrio de cargas que se produce cuando una jaula
o skip está cargada cerca del nivel de calle y la otra vacía cerca del fondo, se dota al sis-
tema de los llamados cables de equilibrio que van suspendidos debajo del piso de las jau-
las o skips. Dependiendo del peso de dichos recipientes y de su capacidad de carga, el
desequilibrio puede producir el deslizamiento de los cables en la polea, de ahí la necesidad
del equilibrado. 

El sistema de arrollamiento mediante bobina utiliza cables planos, los cuales se van
enrollando sobre si mismos al girar la bobina, el accionamiento es análogo a los anteriores.

Regulación normativa de los castilletes y torres

Las normativas de seguridad específicas de minería que han de regular el diseño e
instalación de los castilletes y torres de extracción son los sucesivos reglamentos de po-
licía minera. En tales normativas nada se dice de su diseño y construcción, debiendo en-
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tenderse que tanto el proyecto como la puesta en obra habrán de cumplir lo establecido
en las que regulan las construcciones metálicas y de hormigón. Sin embargo, sí que hacen
referencia a determinados dispositivos de seguridad en el Reglamento de Policía Minera
de 1897; Reglamento de Policía Minera de 1910 y Reglamento de Policía Minera de 1934.

Reglamento de Policía Minera de 1897. Artículo 53-3ª y también Reglamento de
Policía Minera de 1910. Artículo 42-3ª, puesto que son similares. 

A cierta altura por cima de la boca del pozo se aproximarán las guiaderas y se esta-
blecerán topes de seguridad para impedir que la jaula pueda llegar accidentalmente a las
poleas y caer luego en el pozo.

A falta de la aproximación de las guiaderas, se colocará un sistema de salvapoleas.

Reglamento de Policía Minera de 1934. Artículo 46.
Para efectuar una instalación de castillete, máquina de extracción y los accesorios

inherentes al equipo de un pozo, ya sea conjunta o aisladamente, será precisa la autoriza-
ción de la Jefatura, previa la presentación de un proyecto detallado de las instalaciones
que se quieran efectuar.

El vigente Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
(RGNBSM) no hace referencia expresa a los castilletes, no obstante de la lectura su artí-
culo 7, cuyo tenor literal es el siguiente: 

Todas las instalaciones mineras nuevas o sus modificaciones sustanciales necesitarán
la aprobación de los proyectos correspondientes y la autorización de la puesta en servicio,
para lo cual es preciso la homologación o certificación de determinados materiales y equi-
pos. 

Se desprende la obligatoriedad de disponer de un proyecto y su correspondiente
puesta en servicio, autorizados por la autoridad minera para poder hacer uso las instala-
ciones de extracción, de las que forman parte los castilletes. Por otra parte, el artículo 40
del citado Reglamento establece: “La conservación de toda instalación de extracción
será objeto de una Instrucción Técnica Complementaria que fijará las revisiones y su
periodicidad”.

En cuanto a las Instrucciones Técnicas Complementarias que desarrollan el
RGNBSM cabe mencionar las siguientes:

ITC 04.2.02 
2. Autorización de instalaciones.

El conjunto de las instalaciones inherentes al equipo de un pozo, así como las modifica-
ciones fundamentales que en el mismo se produzcan, precisarán la autorización previa de
la autoridad minera, que la concederá, si procede, a la vista del correspondiente proyecto
detallado.
8. Guionaje.

El guionaje deberá montarse de manera que la jaula o skip que sobrepase accidental-
mente el embarque exterior sea detenido por el esfuerzo progresivo del roce antes de al-
canzar las poleas.
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9. Taquetes.
Debe preverse un sistema de taquetes en el castillete que actúen siempre que la jaula o

skip sobrepase el embarque exterior y que la reciban en el caso de que por estrellarse en
las poleas o actuar contra el guionaje convergente el cable de extracción se rompiera.
Estos dos últimos puntos vienen a recoger parte de los dispositivos de seguridad exigidos
en los anteriores reglamentos. 
ITC 04.5.02
1. Objeto y campo de aplicación.

La presente instrucción tiene por objeto especificar las medidas generales de revisión y
mantenimiento, así como su periodicidad, que se deben tener en las instalaciones de ex-
tracción y elementos asociados.
2. Periodicidad de revisiones generales.

Semestralmente.
Se hará una revisión general de poleas, castillete, escalas, instalaciones de señalización,

finales de carrera, reguladores de velocidad, registradores de posición de las jaulas o skips,
frenos y, en general, de la máquina de extracción.

Registro de las revisiones.
Se archivarán los partes escritos de los encargados de estas revisiones.

Casos singulares

Entre las instalaciones de extracción de los pozos mineros de Asturias, merece la
pena hacer alusión a algunos de ellos por sus singulares características.

El pozo nº2 de San Nicolás fue construido para extraer el carbón procedente de las
explotaciones del Pozo San Nicolás y del Pozo Monsacro, con el que está comunicado.
La extracción desde las plantas inferiores se hacía mediante una instalación de polea
Koepe con skips hasta una cota situada unos 40 metros por debajo del nivel de la plaza
exterior del Pozo San Nicolás. De dicha cota parte el llamado túnel de Sueros que aflora
en las proximidades de dicho pueblo. Desde el afloramiento hasta el lavadero de Batán
hay una estructura que sobrevuela el rio Caudal y la autopista A-66 que soporta una cinta
transportadora que une el pozo a su cota -40, con relación al nivel de plaza, con el lava-
dero. Ello permitió instalar la máquina de extracción en dicho nivel de plaza y ahorrar la
construcción de castillete o torre.

El Pozo Montsacro tiene la singularidad de tener una estación de embarque para el
personal instalada en el castillete, unos metros por encima del nivel de plaza. A ella se
accede por una pasarela que parte de la lampistería y sobrevuela parte de la plaza.

El Pozo Sotón, construido en los inicios del siglo pasado, además de contar con dos
castilletes gemelos situados a unos pocos metros de distancia, tiene la singularidad de
disponer de un cobertizo que rodea los dos castilletes en cuyo interior se instaló el RETER
(adaptación del vocablo Roetters con el que se conoce un sistema de clasificación de car-
bones) a él tenían acceso las jaulas con los vagones cargados de carbón, creándose un
circuito de descarga planta por encima del nivel de la plaza. Una vez descargados los va-
gones se procedía a la  clasificación del carbón y a su vertido en tolvas, unas para el
carbón y otras para los estériles, las cuales podían descargar directamente a los elementos
de transporte.
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En el año 2014, son declarados Bien de Interés Cultural con la categoría de monu-
mento varios inmuebles del pozo: Los dos castilletes, el reter que envuelve a los dos cas-
tilletes, la casa de máquinas y la oficina sindical

El pozo Santiago en sus orígenes (año 1951) se dotó de un sistema de extracción
formado por un castillete con los correspondientes accesorios y un dispositivo para el
movimiento de las jaulas compuesto por doble tambor de arrollamiento accionado por
motor de corriente continua. En la década de los 80 se acometió la obra de modificación
del sistema de extracción para dotar al pozo de un equipamiento mixto con máquina de
tambores y polea Koepe en torre de extracción. En torno al castillete existente se fue cons-
truyendo la estructura soporte de la torre en la que posteriormente se instaló la máquina
de extracción con su polea Koepe. El problema que se presentaba era que el diámetro del
pozo no tenía las suficientes dimensiones para albergar las dos jaulas del sistema existente
y los dos skips de la nueva instalación. Dicho problema se resolvió sustituyendo una de
las jaulas por un contrapeso e instalando un solo skip con otro contrapeso. De esta forma
el sistema jaula-contrapeso se utilizaba para el movimiento de personal y materiales y el
skip-contrapeso para la extracción del carbón 

La explotación de carbón en La Camocha inicia su andadura, de la mano de los her-
manos Felgueroso, con la profundización del Pozo Nº1 (3,50 metros de diámetro). Des-
pués de algunos intentos fallidos el 1 de julio de 1930 se acomete dicha profundización
que habría de culminar el 10 de enero de 1931 después de haber alcanzado una profun-
didad de 180 metros. En julio de 1932 se comenzó la profundización del pozo número 2
(4,60 metros de diámetro) situado a unos 100 metros del anterior. Habría que esperar más
de tres años para que se realizara la primera venta de carbón extraído por esos pozos. En
su puesta en servicio este pozo contó con un sistema de extracción de bobinas y cable
plano accionadas por una máquina de vapor que la firma alemana GHH había fabricado
en 1921. Esta instalación estuvo operativa hasta el año 1996 (en ese momento posible-
mente fuera la única instalación en Europa de esas características) en el que entró en fun-
cionamiento una nueva instalación dotada de un moderno castillete de estructura
hiperestática, dotado de dos poleas situadas en el mismo plano. La máquina de extracción
de vapor y bobinas para el arrollamiento del cable se sustituyó pos otra accionada por
motor eléctrico y polea Koepe. Igualmente las jaulas fueron sustituidas por skips.  
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II. INTRODUCCIÓN 

Los castilletes son la unidad patrimonial más simbólica de la minería debido a su
magnitud y diseño. Cada cuenca minera presenta unos modelos propios, marcados por
las características y peculiaridades de su actividad extractiva y las firmas metalúrgicas
que producen dichas estructuras. No obstante, las influencias entre diferentes núcleos mi-
nero-industriales siempre están presentes, demostrando los flujos de importación de co-
nocimientos tecnológicos. 

La minería hullera asturiana es sin duda una de las más conocidas de todo el país y
reputadas en Europa. Aunque lo que ciertamente la hace destacar sea el excepcional sis-
tema de explotación de montaña, los pozos verticales son la imagen más reciente y ex-
tendida. Todo el mundo aprecia la importancia patrimonial y simbólica del castillete,
puesto que se ha convertido en un hito, una única referencia que marca el lugar donde
yace en la oscuridad una apagada explotación minera. 

En el caso de Asturias, casi todos, si no todos los castilletes conservados, han sido
incluidos dentro del inventario de patrimonio Cultural de Asturias; un buen paso para la
conservación de este patrimonio. Sin embargo, son vestigios desconocidos, a los que prác-
ticamente se podría aplicar la frase malloriana “que están ahí”1.   

Adentrándonos en el estado de la cuestión, no existe ningún trabajo sobre castilletes
en Asturias en lo que se refiere a una clasificación y un estudio a fondo de todos sus modelos.
El trabajo de Llaneza Díaz2 puede ser el más exhaustivo a nivel regional, analizando bre-
vemente un gran número de castilletes. Si bien desde una perspectiva más artística, la obra
fotográfica de José Luis Soto3 también debe ser mencionada en la bibliografía del tema. A
escala más reducida, encontramos el trabajo sobre castilletes en el concejo de Mieres4, y
ya por último diversos estudios de pozos particulares que hacen alguna breve mención a
estas estructuras. 

1 En referencia a la frase de George Mallory “Porque está ahí”, respondiendo a la pregunta de porqué querían
ascender al monte Everest. 

2 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes y torres de extracción en Asturias (1)”. Boletín de la Fundación Emilio
Barbón, nº 8 (2015); Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes y torres de extracción en Asturias (2)”. Boletín de
la Fundación Emilio Barbón, nº 9 (2016). 

3 José Luis SOTO, Castilletes de pozos mineros de la Montaña Central Asturiana. Uviéu, Trabe, 2009.
4 Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES y Mª Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ, “Castilletes y torres de

extracción del Concejo de Mieres. Hitos de la industria minera”, Preservación de la arquitectura industrial
en Iberoamérica y España, 2001,



El objetivo de este trabajo es recopilar, estudiar y clasificar todos los castilletes, aún
existentes y desaparecidos, de la minería hullera asturiana. En primer lugar, expondremos
las diferentes tipologías que han sido utilizadas en la región, para poder realizar así una
primera clasificación. Posteriormente, se conforma un esqueleto crono-morfológico ba-
sado en cinco etapas, donde se aprecia la evolución en los diseños y construcción de los
ejemplares, al mismo tiempo que la relación con el contexto económico de la minería.
Ya dentro de estas etapas se realiza un estudio particular de cada castillete, averiguando
en la medida de lo posible su tipología, morfología, cronología, compañía propietaria y
empresa constructora y/o diseñadora. Con todos estos datos se crean modelos homogé-
neos, grupos y subgrupos. Debe aclararse que, para este trabajo, un castillete es conside-
rado diferente si hay una remodelación que cambie sustancialmente su aspecto, aunque
la estructura principal o parte quede intacta. 

El grueso de la investigación está conformado por descripciones históricas y técnicas.
No obstante, para facilitar su comprensión se adjuntan tres anexos. En primer lugar, en el
Anexo I añadimos un necesario y básico vocabulario técnico acompañado de imágenes.
Se aconseja su consulta tanto antes como durante la lectura del estudio. Seguidamente, el
Anexo II ilustra el apartado IV. de Tipologías de castilletes asturianos. Para cada uno de
ellos se aporta plano esquemático junto con dos fotografías de un ejemplar paradigmático
y otro asturiano. Por último, el Anexo III conforma un extenso catálogo donde se ven re-
flejados todos los castilletes analizados. Cada uno presenta una ficha propia con su nú-
mero respectivo. Para facilitar su consulta, a lo largo del texto se encuentran las referencias
(F. x) con el objetivo de indicar el número de ficha del ejemplar que se está describiendo
y así poder observar la imagen y el plano del mismo. Se aconseja encarecidamente que
se consulte el catálogo del Anexo III al mismo tiempo que este estudio, para poder poseer
una imagen del ejemplar descrito. 
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III. METODOLOGÍA 

Este trabajo ha comenzado con una revisión bibliográfica en busca de publicaciones e
investigaciones relacionadas con la temática del estudio. Debido a la escasez de obras sobre
castilletes asturianos, se acude a bibliografía extranjera para ampliar la información sobre
estas estructuras, su construcción y tipología. Destacan sobre todo obras de ámbito germano
y francófono. Por otro lado, obras generales y específicas sobre la minería asturiana y el
patrimonio industrial de la región son necesarias para conocer su contexto histórico. 

Para acometer la propia investigación, se ha enzado con la elaboración de un catá-
logo, visible en el Anexo III, eje organizador de todo el trabajo. La primera fuente de es-
tudio es el propio territorio asturiano, donde aun se conservan 46 ejemplares. Mediante
la arqueología industrial, se exhuman estos vestigios y también los emplazamientos donde
se erigieron castilletes hoy desaparecidos, recogiendo información y obteniendo diversos
datos sobre su morfología. 

Con el fin de conocer las otras 46 estructuras que fueron desmanteladas, se debe
acudir a fuentes fotográficas e incluso audiovisuales. Cabe destacar para ello los fondos
fotográficos de los Archivos Históricos de HUNOSA, Duro Felguera y la Asturiana de
Zinc; las Fototecas del Museu del Pueblu d’Asturies y el Museo del Ferrocarril; el Repo-
sitorio Institucional de la Universidad de Oviedo; el Archivo Histórico Minero y álbumes
particulares. Las imágenes han sido minuciosamente analizadas y comparadas para poder
conocer el mayor número de detalles de los ejemplares desaparecidos o modificados. 

En busca de datos técnicos e históricos, se consultan planos de diseño y obra; me-
morias de construcción; permisos de desguace; inventarios patrimoniales y todo tipo de
documentos que pudieran aportar información al estudio. El Archivo Histórico de HU-
NOSA ha sido el principal centro de documentación. No obstante, también han sido con-
sultados el Archivo del Grupo Duro Felguera; el fondo de Jefatura de Minas del Archivo
Histórico de Asturias; Archivo del Real Instituto de Estudios Asturianos; Archivo Histó-
rico de Asturiana de Zinc; Archivo Histórico Foral de Vizcaya; Archivo Histórico Naturgy
y el Registro Mercantil de Asturias. 

En último lugar, para averiguar datos que no han podido ser obtenidos ni en los ar-
chivos ni en la arqueología industrial, se acude a las fuentes hemerográficas y orales.
Estas últimas, por lo general, difícilmente pueden aportar datos concretos, pero sí corro-
borar o desechar hipótesis. 





IV. VOCABULARIO TÉCNICO

La complejidad técnica de esta investigación hace necesario conocer previamente
ciertos conceptos y aclarar el vocabulario específico para facilitar así la lectura del estudio.  

•    Arriostre/Arriostramiento: Enlaces diagonales y horizontales entre los montantes
y/o las tornapuntas. Pueden estar hechos en vigas de perfil o en celosía. 

•    Brocal: Borde que rodea la boca de la caña del pozo. Puede estar elevado o al nivel
del suelo. 

•    Cable de extracción: Cable que une los elementos de transporte y la máquina de ex-
tracción pasando por las poleas. Pueden ser textiles, metálicos o de cadena. Su corte
puede ser plano o redondo. 

Fig. 2. Partes del Castillete. (Elaboración propia)



•    Caña del Pozo: Galería vertical que podría denominarse simplemente pozo, por la
que discurren los elementos de transporte. 

•    Casa de máquinas: Lugar donde se encuentra la máquina de extracción. 
•    Castillete guía: Parte del castillete formada por los montantes y el arriostramiento

que los une, formando una torre que guía los cables de extracción y los elementos de
transporte. En la mayoría de las ocasiones sostienen el piso de poleas. 

•    Celosía roblonada: Entramado de perfiles metálicos unidos mediante roblones que
conforman una viga. Esta puede ser de sección plana, cuadrangular o rectangular. 

•    Cuadrado de arriostramiento: Cuadro conformado por arriostres horizontales y
montantes o tornapuntas en vertical. En su interior está completado con dos arriostres
diagonales que pueden formar una “X” o una “V” invertida.

•    Guionaje: Barras verticales situadas en el castillete guía y la caña del pozo para guiar
el recorrido de los elementos de transporte. Generalmente metálicas, aunque de madera
o cable en otras ocasiones

•    Jaula: Elemento de transporte con carriles en su interior para ascender y descender
material y personal. 

•    Maquina de extracción: Motor que mueve los elementos de transportes a través del
cable. La máquina de extracción se localiza en la casa de máquinas en el caso de cas-
tillete y en lo alto de la torre en el caso de torre de extracción. La máquina puede ser
accionada por sangre, vapor o electricidad. Existen varios sistemas de extracción: por
tambor, por bobinas y sistema Koepe. 

•    Montantes: Pilares verticales de un castillete. Dos en los casos “English Trestle” y
“Tomson Bock” o bien cuatro o más en el resto de tipologías para formar el castillete
guía. Pueden estar construidos en celosía roblonada, vigas de perfil laminado, vigas
de madera, etc. 

•    Perfil laminado: Barra metálica obtenida por laminación que puede presentar diversas
secciones en “T”, “U”, “L”, etc. 

•    Piso de Poleas: Parte alta del castillete donde se encuentran las poleas, generalmente
con una techumbre.

•    Pozo de Balanza: Pozo dónde el acceso del personal y la extracción del mineral no
se realiza por el castillete sino por una galería inferior. Para poder realizar esto, el cas-
tillete se sitúa en una zona de monte superior, bajando el pozo hasta la altura del valle
donde conecta al exterior por una galería o socavón principal. Esto cambia los movi-
mientos de la jaula, siendo los mineros los que suben y el carbón el que baja. 

•    Poleas o roldanas: Rueda metálica por la que discurre el cable que eleva los elementos
de transporte. Pueden ser coplanarias para sistema Koepe o deflectoras, que solo guían
el cable. 

•    Roblón: Clavo de hierro o de otro metal dulce, con cabeza en un extremo, que, des-
pués de pasado por los taladros de las piezas que ha de asegurar, se remacha hasta for-
mar otra cabeza en el extremo opuesto.

•    Skip: elemento de transporte únicamente para mineral con tolva. 

24                                                            DAVID GONZÁLEZ PALOMARES



•    Tornapuntas, Zancones o Tirantes: Vigas inclinadas que se encuentran en la parte
frontal del castillete. Su función es resistir la fuerza que ofrece la tensión del cable
desde las máquinas de extracción. Existen castilletes que no presentan tornapuntas de-
bido a que la proximidad de la máquina de extracción a los montantes los convierte
en innecesarios. 

•    Viga de Alma llena: Viga metálica de laminación que se presenta enteramente maciza
con un perfil de doble T o similar.

•    Viga de Cajón: Viga de sección rectangular hueca y que posee gran resistencia a la
torsión. Puede ser de laminación con dos vigas de alma llena o construida con planchas
de acero roblonadas o soldadas. 

•    Visera: Estructura metálica situada sobre el piso de poleas sin techumbre. En la ma-
yoría de casos puede ser utilizada como puente grúa.

•    Zona de embarque: Lugar situado en la boca del pozo, en la parte inferior de la torre
de montantes donde se da acceso a las jaulas tanto para la extracción o introducción
de trabajadores, material y mineral del pozo.
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V. TIPOLOGÍAS DE LOS CASTILLETES ASTURIANOS

Desde los orígenes de la minería, la necesidad de subir y bajar de los pozos el ma-
terial, mineral y los propios mineros ha estado siempre presente. Con el transcurso del
tiempo, todas las técnicas se han ido perfeccionando, surgiendo ingenios como los tornos,
malacates o sistemas de poleas. La revolución industrial da un fuerte empujón a los avan-
ces mineros, desarrollando motores de vapor para la extracción. La fuerza que generaban
estas máquinas era demasiado para las viejas construcciones, por lo que se crearon unas
nuevas estructuras que soportan la tensión del cable de extracción. Dichas construcciones
recibieron diversos nombres. En Francia Chevalement o Chevalet, en Bélgica Belle-fleur,
en inglés Headframe y en alemán Fördergerüst entre otras. En España el nombre más
común es Castillete, aunque en algunas cuencas del sur también reciben el nombre de
Cabria o Malacate. 

El castillete es una estructura que eleva del suelo unas poleas por las que pasa el
cable de extracción. En casos en los que se eleva la propia máquina de extracción, la es-
tructura pasa a denominarse Torre de Extracción. Al mismo tiempo se encarga de guiar y
proteger los cables de extracción y los elementos de transporte, aunque ciertas tipologías
no poseen esta característica.  Los castilletes pueden ser construidos con diversos mate-
riales. En Asturias el principal es el metal. No obstante, existen o han existido otros de
madera, hormigón, mampostería y ladrillo. Los diseños y formas son muy variados, con-
formando un gran número de tipologías. 

En este trabajo se han catalogado un total de 92 castilletes utilizados en la minería
hullera asturiana. Partiendo de las tipologías expuestas por el investigador francés Pie-
rre-Christian Guiollard en su gran obra sobre castilletes franceses5; Carlos Menéndez Suá-
rez en su artículo sobre castilletes en España6 y Walter Buschmann en su estudio de
castilletes alemanes7, se han podido establecer once tipologías de castilletes entre los que
hubo en Asturias. A continuación, se realiza un pequeño análisis de cada tipología si-

5 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements des houillères françaises. s.l., Autor, 1993. pp. 39-51. 
6 Carlos MENÉNDEZ SUÁREZ, “Los castilletes mineros: una aproximación a su tipología”. Energía &

Minas: Revista Profesional, Técnica y Cultural de los Ingenieros Técnicos de Minas, nº8 (2010), pp. 46-53.
7 Walter Buschmann (s.f.), “Fördergerüste”, en http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Bergbau/fo-

erdergerueste/bergbau.html [acceso el 24-02-2021]



guiendo el orden estipulado en la Figura 2. Se aconseja consultar al mismo tiempo las
imágenes del Anexo II. 

Tipologías de castilletes en Asturias: 

1. Castillete hiper-estático básico. 

El castillete que denominamos “hiper-estático básico” es la primera tipología utilizada
en Asturias. A escala general se posiciona como uno de los modelos más vetustos. Existen
algunos castilletes en metal, pero se trata de un modelo bastante común para los de madera.
Se compone de un castillete guía de cuatro montantes que soportan el piso de poleas. Se
encuentran casos donde los montantes están inclinados hacia el interior para mejorar la es-
tabilidad 8, aunque hay otros cuya posición es totalmente recta. La característica fundamental
de esta tipología es que las tornapuntas no solo están unidas al castillete guía en el ángulo
superior, sino que un fuerte arriostramiento horizontal los une con los montantes delanteros.
Esto es lo que provoca la hiper-estaticidad, transmitiendo con mayor facilidad todas las vi-
braciones. Esta tipología da paso a muchos derivados como el tipo Promnitz. En Asturias
se encontraron ocho castilletes de este grupo, cuatro en madera y cuatro metálicos. 

2. Castillete tipo “English Trestle”
Conocido como uno de los modelos más antiguos de la minería mundial. Se trata de

una estructura bastante simple, con un diseño estático calculado a partir del paralelogramo
de las fuerzas. Se compone únicamente de dos montantes y dos tornapuntas, todos unidos
en el extremo superior al igual que por los diversos arriostres. En el ángulo superior se
sitúan la o las poleas. Carece de castillete guía, por lo que las jaulas y los cables de ex-
tracción no están ni guiados ni protegidos. Su forma es de triángulo rectángulo, aunque
en ocasiones es denominado tipo “A”. En Francia es también conocido como castillete

Fig. 3. Pozo Saint-Jean. Nièvre, Francia (Pierre Guiollard,1993)
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grúa. Su uso comenzó a generalizarse en el siglo XIX y abundando en la minería británica,
de ahí su nombre. En un primer momento fueron construidos en madera, pero posterior-
mente se pasó al empleo de acero. Se trataba de un modelo generalmente utilizado para
pozos de poca profundidad9. 

Esta tipología es bastante común en las cuencas mineras del sur de España, como
Linares - La Carolina. Sin embargo, todo lo contrario sucede en Asturias, contando tan
solo con los dos castilletes del pozo Llamas, que significativamente tienen sus raíces en
Linares. 

3. Castillete tipo “Tomson Bock” 

El castillete “Tomson” es una evolución de la tipología anterior. Entre las décadas
de 1870 y 1880 el ingeniero belga Eugène Tomson añade un castillete guía al tipo “English
Trestle”. En algunos modelos el castillete guía se encuentra totalmente independiente de
la estructura en “A” para no transmitir las vibraciones, mientras que en otros sí están uni-
dos para aumentar la estabilidad. De todos modos, el peso vertical continuaba descargando
sobre los dos gruesos montantes. A partir de esto, la tipología fue denominada “Tomson
bock” en alemán o “Tomson trestle” en inglés, en honor al ingeniero. No obstante, algunas
investigaciones afirman que esta característica ya había sido utilizada en 1868 por el in-
geniero alemán Carl Erdmann10. 
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9 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 40; Carlos MENÉNDEZ SUÁREZ, “Los castilletes…”
p. 50; Milo Smith KETCHUM, Steel structures for mines, Thesis for degree of civil engineer, College of En-
gineering, University of Illinois, 1900; Hans BANSEN (Ed.): Die Bergwerksmaschinen. Vierter Band, Die
Schachtförderung. Berlín, Julius Springer, 1913, pp. 294-318; Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes y torres
de extracción en minería”. Boletín de la Fundación Emilio Barbón, nº 7 (2014), p. 35. Foerdergerueste, “Ge-
rüstarten”, en http://www.foerdergerueste.de/alte-seite07/geruestarten.htm [acceso el 23-02-2021]

10 Eugène TOMSON, Förderanlagen für große Teufen. Essen, 1889; Hans BANSEN (Ed.): Die…, pp. 294-
324; Jesus LLANEZA DÍAZ,“Castilletes […] en minería”, pp. 31-32. 

Fig. 4. Pozo nº 3 La Cruz, Jaén. (Imagen Tomás Arellano)



El modelo fue bastante empleado en las cuencas europeas y diversas españolas. No
obstante, en Asturias solo nos encontramos dos, ambos en el pozo Lieres. Asimismo, debe
señalarse que cada uno de ellos presenta diversas particularidades en la tipología. 

4. Castillete tipo “Promnitz” 

Continuando la línea evolutiva del diseño de castilletes, entre 1874 y 1875 Johann
Carl Otto Hugo Baron von Promnitz und Promnitzau —reputado ingeniero perteneciente
a la casa Promnitz de la nobleza sajona— crea un nuevo modelo de castillete metálico.
Su reforma, aunque basada sobre los modelos “hiper-estático básico” de madera, radicaba
en la sustitución de los dos montantes que soportaban la carga vertical por el castillete
guía. De este modo, el peso del piso de poleas recaía sobre los cuatro o más montantes
del castillete guía, al mismo tiempo que sostenía las tornapuntas. Al tratarse de una tipo-
logía sencilla y muy eficaz, los castilletes Promnitz se expandieron rápidamente por todas
las cuencas mineras. Posteriormente surgieron diseños de otros ingenieros alemanes como
Saar o Zschetsche, por lo que el conjunto pasó a conocerse como “castillete de tornapuntas
alemán”11. 

Se trata de la tipología más abundante en la minería hullera asturiana, contabilizando
un total de 35 ejemplares. Esto se debe a la importación de diseños alemanes desde prin-
cipios del siglo XX por las grandes empresas minero-metalúrgicas. 
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11 A. EICHENAUER Die Seilscheibengerüste der Bergwerks-Förderanlagen. Leipzig, 1877, p. 115; Mathias
KÜSTER, Stahltragwerke im Industriebau in der historischen Entwicklung. Neubrandenburg, Bachelor-Thesis
an der Hochschule Neubrandenburg Fachbereich Bauingenieurwesen, 2010, pp. 27-28; Walter Buschmann (s.f.),
“Fördergerüste”, en http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Bergbau/foerdergerueste/bergbau.html
[acceso el 21-02-2021]

Fig. 5. Pozo Gneisenau. Ruhr, Alemania. (Origen: https://www.industriedenkmal-stiftung.de/en/
monuments/zeche-gneisenau)



5. Castillete de dos pisos de poleas 

En 1877 el ingeniero alemán Karl-Friedrich Koepe desarrolla un nuevo sistema de
extracción, dejando atrás el uso de poleas deflectoras y pasando a utilizar poleas copla-
narias. Para este método era preferible la disposición de las poleas superpuestas en dos
pisos, aunque también existen modelos Koepe con poleas paralelas. A partir de ahí co-
mienzan a nacer los castilletes de  dos pisos de poleas. Si bien el primer ejemplar de este
castillete fue también construido por von Promnitz, se le suele denominar tipo Koepe12.

Existen muchas variedades dentro de esta tipología, pero en su mayoría presentan
un castillete guía que soporta la estructura y dos tornapuntas que se extienden para pasar
por los ejes de las dos poleas y alcanzar los dos pisos. Se trata de la tercera tipología de
castilletes más abundante de Asturias, contando con nueve pozos. No obstante, los cuatro
primeros construidos no utilizaron sistema Koepe, sino que se optó por esta tipología de
dos pisos de poleas debido a la disposición de la casa de máquinas y a que la zona de em-
barque se realizaba por los laterales del castillete. 
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12 Walter Buschmann (s.f.), “Fördergerüste”, en http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Bergbau/fo-
erdergerueste/bergbau.html [acceso el 24-02-2021]

Fig. 6. Pozo Teutoburgia 2. Ruhr, Alemania. (Origen: http://www.kunstwald.de/historie_zeche.htm)

Fig. 7. Pozo d’Aremberg 1. Nord-Pas de Calais (Fotografía del autor)



6. Castillete torre 

Se trata de un modelo metálico compuesto únicamente por el castillete guía. Carece
de tornapuntas por la proximidad de la máquina de extracción a la base. El modelo puede
ser tanto de uno como de dos pisos de poleas. Esta tipología fue desarrollada a lo largo
de la década de 1930 en Alemania, extendiéndose tras la Segunda Guerra Mundial13. En
el caso de Asturias solo existen los dos castilletes del pozo Polio con dos pisos de poleas
cada uno, ambos diseñados en el país germano.

7. Castillete tipo “Dörnen”
Es la segunda tipología más abundante, con diecinueve ejemplares en Asturias. Se

trata de un castillete bastante similar al tipo “Promnitz”. Sin embargo, la unión del piso
de poleas con el castillete guía se realiza a través de una rótula dinámica que elimina la
hiper-estaticidad de la estructura. Esta fue inventada en 1923 por el ingeniero alemán Jo-
hannes Dörnen, bautizando a esta tipología. En su primer modelo conocido como “Dörnen
1” el ingeniero utiliza el castillete guía acabado en triángulo que había diseñado en 1903
el ingeniero alemán Franz Mathias Moritz Klönne. El triángulo reparte las fuerzas y el
peso equitativamente entre los cuatro montantes, situando la rótula en el ángulo superior.
Poco tiempo después aparece el “Dörnen 2” donde se había eliminado el triángulo
“Klönne” y la rótula se apoyaba sobre una viga horizontal14.
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13 Walter Buschmann (s.f.), “Fördergerüste”, en http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Bergbau/fo-
erdergerueste/bergbau.html [acceso el 25-02-2021].

14 Walter Buschmann (s.f.), “Fördergerüste”, en http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Bergbau/ foerder-
gerueste/bergbau.html [acceso el 21-02-2021]; Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)” p. 24. 

Fig. 8. Pozo Minister Stein 7. Ruhr, Alemania (Origen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minister_Stein_7.jpg)



8. Castillete Pórtico 

Concebido para dos máquinas de extracción, solo se conforma de cuatro tornapuntas
que a su vez hacen la función de montantes inclinados. En la mayoría de los casos presenta
dos pisos de poleas, contando entonces con cuatro roldanas. Suele poseer un castillete
guía sobre el que no descansa la estructura. Se trata de un modelo que comenzó a popu-
larizarse en el periodo de entreguerras en centro-Europa para los grandes pozos15. Sin
embargo, este es el último modelo de castillete erigido en Asturias, construido en 2008
para el pozo María Luisa.
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15 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 45. Carl Hellmut FRITZSCHE, Lehrbuch der Berg-
baukunde. Erster Band, 10. Auflage, Berlin, Springer Verlag, 1961, pp. 515–520.

Fig. 9. Pozo Robert Müser. Ruhr,
Alemania (Origen:

http://www.ruhrpottpedia.de/zeche
-robert-mueser/)

Fig. 10. Pozo Erin. Ruhr, Alemania.
(Origen: https://www.rheinruhron-

line.de/ruhrgebiet/castrop-
rauxel/zeche-erin/zeche-erin.htm)

Fig. 11. Pozo Zollverein. Ruhr, Alemania. (Fotografía del autor)



9. Castillete tipo “Hangar” 

Es principalmente una tipología belga de la segunda mitad del siglo XIX. Consiste
generalmente en un castillete tipo hiper-estático básico construido en madera. Para pro-
tegerlo, se cubre de una gran estructura, que en Bélgica suele ser de ladrillo o piedra, con-
formando un gran edificio rectangular que acoge tanto el castillete como la máquina de
extracción16. En el caso asturiano, aparecen dos ejemplares, ambos con algunas caracte-
rísticas diferentes al modelo prototípico. El pozo La Piquera se encontraba dentro de un
hangar de ladrillo, pero con un castillete de hormigón. Por el otro lado, el pozo Arnao
poseía una estructura de zinc construida para proteger el castillete adaptándose a su forma,
pero en esencia se trata de la misma función.

10. Castillete tipo torre Malakoff

Esta tipología puede considerarse intermedia entre castillete y torre de extracción,
construida en ladrillos o sillería que funciona como castillete guía. En la parte superior se
encuentran las poleas, sujetas generalmente por vigas metálicas. Estos carecen de torna-
puntas o elementos similares debido a la robustez de la estructura y la proximidad de la
máquina de extracción a la base. El nombre Torre Malakoff proviene de la cuenca alemana
del Ruhr. En el último tercio del siglo XIX comenzaron a edificarse este tipo de castilletes
de estilo neomedieval que recuerda muchas fortalezas. Se les acabó bautizando “Mala-
koffturm” pensando en la fortaleza Malakoff de Sebastopol, asaltada en 1855 durante la
Guerra de Crimea17. Se trata de un modelo centroeuropeo, que llegó a Asturias importado
por una empresa francesa, construyendo el único castillete de esta tipología de la región. 
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16 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 50. 
17 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 51. 

Fig. 12. Pozo nº4 Minas de Lens. Nord-Pas de Calais, Francia. (Origen: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Lens_-_Fosse_n°_4_des_Mines_de_Lens_(04).jpg)



11. Torre de Extracción 

La principal diferencia entre castillete y torre de extracción es que esta segunda pre-
senta la máquina de extracción en la parte superior y no en el suelo. Esto hace que la
construcción se componga de cuatro pilares que sostienen la casa de máquinas elevada.
Las torres de extracción pueden estar construidas en metal, hormigón, piedra o ladrillo,
siendo estas dos últimas menos usuales en las cuencas asturianas. La construcción de las
torres de extracción se inició a caballo entre el siglo XIX y el XX en Centroeuropa18. En
Asturias aparecen las primeras en la segunda y tercera década del siglo XX, pero no se
hacen habituales hasta los años setenta y ochenta. Por ello, la región suma un total de seis
torres de extracción. 
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18 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 47. 

Fig. 13. Pozo Hardenberg. Ruhr, Alemania (Origen: https://www.zechenfreunde.com/t937-
zeche-furst-hardenberg)

Fig. 14. Pozo Blegny. Bélgica (Fotografía del autor)
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VI. CLASIFICACIÓN DE CASTILLETES



1. ETAPA INICIAL 

“CASTILLETES PRIMITIVOS, RUDIMENTARIOS Y EXTRAVAGANTES” 
(2ª MITAD DEL SIGLO XIX - 1930)

La minería hullera en Asturias presenta sus orígenes propiamente industriales en la
primera mitad del siglo XIX. Todas las explotaciones eran beneficiadas mediante minería
de montaña, un sistema muy rentable ya que no eran necesarias máquinas de extracción
para sacar el mineral y el bombeo del agua. El carbón salía al exterior por su propio peso
gracias a la ley de la gravedad. 

El gran cambio llega a comienzos del siglo XX. Las capas de montaña llevaban explo-
tándose desde hace más de medio siglo y comenzaban a agotarse. Para poder continuar ex-
trayendo el carbón en la región se decide importar de Europa un nuevo modelo técnico
minero: los pozos verticales. A través de estos pozos se alcanzarían cotas muy bajas cortando
grandes vetas de carbón con mejor calidad que las que se estaban explotando. Es así como
en 1903 se profundiza el segundo pozo de Asturias, dado que el primero había sido abierto
casi medio siglo atrás, pero con ciertas peculiaridades que expondremos a continuación. 

1.1 CASTILLETES DE MADERA

Desde tiempos inmemoriales, la madera ha sido uno de los principales materiales
de construcción debido a su fácil trabajo y obtención. No obstante, era un material com-
bustible, no uniforme y con la dificultad de obtener de él grandes piezas. Fue utilizado
desde los orígenes de las explotaciones verticales para la construcción de todo tipo de es-
tructuras de extracción. Los primeros castilletes fueron construidos con esta materia prima
y a lo largo del siglo XIX era bastante habitual encontrarse con estos modelos. Se trataba
de un buen material para soportar cargas repentinas y alternativas, mucho mejor que el
metal en aquel momento, por lo que se desarrolló la tipología de castilletes hiper-estáticos
básicos.  Empero, con el paso del tiempo las técnicas de construcción metálica van per-
feccionándose, y el hierro y el acero desplaza poco a poco a estos primitivos castilletes
que permanecen hasta principios del siglo XX19. 

En el caso de Asturias podemos diferenciar el uso de la madera para la construcción
de castilletes en tres ocasiones diferentes. En primer lugar, fue utilizada en los vetustos
castilletes del siglo XIX. En consecuencia, el primer castillete de Asturias y el único de-
cimonónico de la región se presenta con estas características. En segundo lugar, se en-
cuentra en pozos de poca profundidad de compañías con escaso capital. Incluso en el
siglo XX, los ingenieros optaban por estas construcciones por su bajo coste, por lo que
nos encontramos con un par de modelos. Por último, para los castilletes efímeros dedica-
dos a labores de profundización fue bastante común el uso de la madera, pero no desarro-
llaremos este punto lamentablemente por falta de espacio.
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19 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 53. y Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] en
minería”, p. 29.



1.1.1 El origen. La excepcionalidad de Arnao

En 1833, la Real Compañía Asturiana de Minas, una sociedad de capital belga co-
mienza la extracción de hulla en la concesión de Santa Marina, en Castrillón, para abas-
tecer su fábrica de zinc. Para acceder con mayor facilidad a las vetas profundas que se
ubicaban debajo del mar, hacia 1839 se dispone una galería de plano inclinado denomi-
nada Valey (término belga) que hace crecer la explotación20. El acceso al Valey era un
tanto complejo, utilizando sistemas de galerías, pozos y un malacate. Debido a ello, en
1856, el ingeniero Dionisio Thiry decide comenzar las obras de reprofundización del pozo
vertical de unos 60 metros con un castillete para facilitar el acceso a la zona de embarque
del Valey. En el verano de 1857 se levanta un castillete construido con maderas de pino
holandés y otras piezas metálicas importadas vía Amberes, estando totalmente operativo
a finales del año y comienzos de 185821. 

El pozo fue denominado simplemente “Maestro” por ser el pozo principal de la ex-
plotación, pero su nombre más habitual fue Pozo Arnao. Con todo, pasó a ser el primer
pozo minero de Asturias y por ello el primer castillete. Sin embargo, Arnao nunca fue un
sistema de extracción de pozo vertical como lo fueron el resto. De la caña del pozo no
surgían las plantas, sino que únicamente era un pozo de acceso al pozo plano o inclinado22.
Verdaderamente, la primera unidad de extracción por sistema de pozo vertical de la mi-
nería hullera es el pozo San Julián de Box.

El castillete construido en 1857 fue un modelo hiper-estático básico (F.1). La estructura
se conforma de seis montantes y dos tornapuntas de vigas macizas de madera. En ambos
casos se encuentran unidos por un arriostramiento, también de madera, tanto entre sí como
entre ambos elementos. Las uniones de las vigas son planchas y pernos metálicos, que re-
fuerzan la estructura. Presenta la particularidad de que sus dos tornapuntas están perfecta-
mente alineadas con el castillete guía. Se trata de una característica propia de los castilletes
en madera, ya que los metálicos abren el ángulo de las tornapuntas como un compás para
aumentar la resistencia. En relación a las poleas y el cable de extracción, el pozo maestro
presenta una gran peculiaridad debido a su antigüedad. No utilizaban cables lisos metálicos,
como veremos en el resto de minas, sino una cadena metálica que pasa por las poleas23.

El castillete se encontraba prácticamente dentro y rodeado de edificios construidos
en mampostería y ladrillo para encintar esquinas y vanos. Un gran portón en la pared Este
da acceso a la zona de embarque. La máquina de extracción se encontraba en otro edificio
pegado al castillete en el lado Oeste, lo que obligaba a utilizar únicamente la zona Este
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20 José GONZÁLEZ LASALA y José SIERRA ÁLVAREZ, “Memoria sobre las minas de carbón de piedra de
Arnao, Asturias 1847”, Norte. Serie Documentación, nº2 (1991). p. 15. Faustino SUÁREZ ANTUÑA,
Arnao, análisis geográfico y patrimonio industrial. Gijón, Cicees, 2008. p. 43. Jesús LLANEZA DÍAZ,
“Castilletes […] Asturias (1)” p. 17

21 José Ramón GARCÍA LÓPEZ y Alfonso GARCÍA RODRIGUEZ, “El castillete de la Mina de Arnao (1857)
Un caso único”. Investigación Inédita. 

22 Archivo Histórico Asturiana de Zinc (ES. 33016. AZSA). Planos. RCAM. Arnao. 02/02/123. 18 de noviem-
bre 1905. 

23 Faustino SUÁREZ ANTUÑA, Arnao… p. 41-42. Carlos MENÉNDEZ SUÁREZ, “Los castilletes…” p. 48 



como zona de embarque. Se trata de una característica un tanto primitiva de la minería
vertical, ya que si hubieran dispuesto de los dos lados como zona de embarque se reali-
zaría mucho más rápida la extracción. Prácticamente, este castillete ya se conformaba
dentro de la tipología “Hangar”, por estar parcialmente cubierto. Gran parte del castillete
permanecía a la intemperie, expuesto a la fuerte erosión del mar. Para evitar el deterioro,
se pueden observar en algunas fotografías antiguas la colocación de algunas planchas y
un tejado a dos aguas, posiblemente de zinc24. 

En 1903 la compañía realiza una reforma de la parte exterior del castillete, obte-
niendo un importante cambio de imagen25. Aunque la estructura de madera no fue reem-
plazada, los grandes cambios del exterior hacen que el castillete pase a ser definitivamente
de tipo “Hangar”, siendo considerado como otro castillete diferente (F.2). Todas las partes
del mismo que no se encontraban proteguidas por las construcciones fueron recubiertas
con planchas de zinc colocadas sobre planchas de madera. De este modo, la estructura
quedaba totalmente cubierta y protegida, una característica única en nuestra región pero
más abundante en las cuencas mineras franco-belgas26. 
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24 Fuente fotográfica: ES. 33016. AZSA. Fototeca. Arnao, últimos años del siglo XIX. Vista del pozo y la
plaza de maniobras. 

25 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes[…] Asturias (1)”  p. 17
26 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… pp. 103 y 179. y Pierre-Christian GUIOLLARD, Be-

lles-fleurs de Belgique, s.l., Autor, 1989. 

Fig. 15. Castillete del Pozo Arnao (Imagen del autor) 



Para realizar toda la cubierta de zinc, fue necesario ampliar el piso de poleas y dejar
un espacio sobre las tornapuntas para que pudiese discurrir, sin problemas y dentro de la
estructura, la cadena de extracción desde la máquina hasta las poleas. Así pues, nos en-
contramos dos vigas a una cierta altura sobre las tornapuntas que, con otro ángulo dife-
rente de caída, soportan la estructura. Los pozos de la Compagnie des Mines de Courrières
nº5 y nº1227 corroboran dos ejemplos bastante similares. 

En esta última reforma, la estética fue mucho más importante. Las planchas y la te-
chumbre no fueron colocadas de forma descuidada buscando solo su funcionalidad. Los
cambios de 1903 pretenden la belleza del simbolismo del castillete y tal vez vaya más
allá. Un año antes, la compañía había contratado al arquitecto Tomás Acha para dirigir el
taller de zingueros pero sobre todo para promocionar el uso del zinc para la construcción
en todo el país. Posiblemente fuese el propio Acha quien diseñó la cubierta del castillete
como símbolo del uso de este material en la construcción28. Destaca sobre todo la cubierta
del piso de poleas. En los laterales, las pequeñas planchas de zinc romboidales forman
escamas. Del mismo modo, la techumbre presenta dos pináculos y otros elementos orna-
mentales. Todas estas características muestran la fuerte influencia franco-belga en la cons-
trucción, ya que este modelo de tejados es bastante común en dichas cuencas. 

Actualmente el castillete y el resto de las dependencias albergan el Museo de la Mina
de Arnao.

1.1.2 El ejemplar particular del pozo Barros 

El pozo Barros, situado en la localidad langreana homónima, comienza a ser pro-
fundizado en 1914 por la empresa propietaria, Sociedad Felgueroso Hermanos. El pozo
comienza a explotarse en 1919, pero un año después la mina pasa a integrarse en la So-
ciedad Metalúrgica Duro Felguera y las labores se detienen. En 1923 se ordena su cierre
debido a la crisis tras el fin de la Gran Guerra y la precariedad de la explotación29. 

Del castillete del pozo Barros (F.12) solo se conoce una fotografía tomada en 1914. La
fecha nos indica que se trata del de profundización. Sin embargo, seguramente haya sido el
único ejemplar de este pozo, utilizándose en toda su corta vida productiva. Es un modelo
bastante extraño que podemos encuadrar como una variante del “English Trestle”, en tanto
que estructura de madera de alrededor de 10 metros de altura. Se compone de dos montantes
que sostienen la parte frontal del piso de poleas, mientras que las dos tornapuntas sujetan la
parte trasera. Esto hace que montantes y tornapuntas se crucen en el tercio superior y que el
eje de poleas no se encuentre alineado con los dos montantes frontales, por lo que la descarga
de tensión es un tanto extraña. El castillete fue desmontado en fecha que desconocemos. 
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27 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 179. 
28 Susana GARCÍA-HERNÁNDEZ y Cristina GARCÍA-HERNÁNDEZ, “La Real Compañía Asturiana de

Minas y el desarrollo primisecular de la arquitectura del zinc en el norte de España”. Ámbitos, revista de es-
tudios de ciencias sociales y humanidades, nº42, (2019) pp. 25-36. 

29 Bernardo ROCES MONTERO y Carlos Roces FELGUEROSO, Los hermanos Felgueroso y la minería as-
turiana. Gijón, Dingraph, 1999. 



1.1.3 Castilletes simples de madera. 

Exceptuando el caso de Arnao por sus peculiaridades, existieron tres pozos hulleros
en Asturias con un castillete de tipología “hiper-estático básico” construidos en madera.
Aunque con algunas particularidades, los tres modelos son bastante parecidos. 

En primer lugar, nos encontramos con el pozo Maestro de Rebuscada. Con el cese
de la producción de la mina de Arnao en 1915, la Real Compañía Asturiana de Minas
se queda sin abastecimiento directo de carbón, por lo que deciden adquirir en 1918
cinco concesiones en la parroquia de Priandi, concejo de Nava, pasando a denominarse
la sección “Minas de Nava”. En marzo de 1919, comienza la profundización de un pozo
vertical en la concesión “Rebuscada” que alcanza los 58 metros de profundidad con
dos plantas. A finales de 1919 el castillete (F.17) fue instalado, entrando en activo en
1920. Las minas cesarían su producción nueve años después, siendo la estructura des-
mantelada30. 

El castillete de madera tenía una altura aproximada de 10 metros. Los cuatro mon-
tantes, levemente inclinados se entrelazan por un único cuadrado de arriostramiento en
forma de “X” en los laterales y dos arriostres horizontales en la parte trasera y frontal.
Los dos arriostres horizontales de cada lateral se prolongan hacia la parte delantera para
unirse con las tornapuntas, aportando más robustez. Para ello, las tornapuntas estaban ali-
neadas con el castillete guía. Del mismo modo, cabe destacar la elevación del brocal unos
6 metros con una estructura de mampostería. Aunque el embarque se realiza por una corta
galería en la parte inferior, esta elevación sirve para alinear el castillete con la máquina
de extracción y ganar más espacio para la escombrera. Estamos ante una característica
bastante común en pozos de las cuencas del sur. Sin embargo, es el único pozo hullero de
Asturias con esta peculiaridad.  

En segundo lugar, aparece el pozo Peñón en las proximidades de Rioturbio (Mieres).
A finales del siglo XIX se crea la sociedad Minas del Peñón en manos de José Tartiere.
En 1916, se forma la Sociedad Minas del Caudal y del Aller y las minas del Peñón pasan
a integrarse en esta nueva compañía31. Posiblemente, sea en estos momentos cuando se
inicie la profundización del pozo. Sin embargo, tan solo conocemos que ya estaba en fun-
cionamiento en 192132. En septiembre de 1927, José Sela y Sela pasa a ser arrendatario,
hasta que, en 1939, el pozo detiene su actividad por agotamiento de las capas —también
hubo conflicto por la proximidad de las labores a los paquetes de Baltasara—. Ese mismo
año, Sela conforma la Sociedad Minas de Tres Amigos para profundizar un nuevo pozo
en Vegadotos y dos años después se disuelve Sociedad Minas del Caudal y del Aller que
vende todas sus propiedades33.
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30 ES. 33016. AZSA. Cajas: 1687-1688. Carpetas 1222 a 1233. Memorias de la RCAM de 1914 a 1929. 
31 Registro Mercantil de Asturias (RMA). 1916. Tomo 19. Folio 128. “Sociedad Minera del Caudal y del Aller”. 
32 Archivo Histórico Hunosa. (ES. 33031. HUNOSA) Fondo: Caudal y Aller. Cajas. Unidad de Instalación: 2.

Orden: 1. Código. 109.350. 1930. “Planos horizontales del grupo Peñón y Casar”. 
33 Fernando FERNÁNDEZ MENÉNDEZ y Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El tren del Peñón y el tranvía de

Mieres a la estación”. Revista de Historia Ferroviaria, nº12 (2009) pp. 21-22. La Aurora Social. Nº1592.
14 noviembre 1930. p. 3. 



Conocemos el castillete del Peñón (F. 22) por varias fotografías de cuando ya estaba
parado y en ruinas. Era muy similar al modelo de Nava, sin la elevación del brocal. Su
altura era de unos 7,5 metros 34 y parece que los montantes no se encontraban inclinados.
El castillete fue desmantelado en la década de 1970, reutilizando sus vigas para la cons-
trucción de otras edificaciones o para leña35. 

En último lugar presentamos al pozo Bergueres, situado entre las poblaciones de Ca-
rrera y Pola de Siero. Aunque las prospecciones comenzaron hacia 1918 por parte de Si-
nesio Noste Cabeza36, el pozo no entra en activo hasta finalizada la Guerra Civil Española,
de la mano de la armadora gijonesa Gumersindo Junquera37. Entre 1939 y comienzos de
la década de 1940, se coloca un pequeño castillete de madera que perdura hasta la década
de 1960. Sin embargo, la vida activa del pozo no fue tan larga, debido a los constantes
problemas de inundación38. 

El castillete (F.38) es bastante similar a los dos anteriores con un par de excepciones.
Se componía de un castillete guía con dos cuadrados de arriostramiento en forma de “X”
en cada lado. Exceptuando el lado trasero donde solo había uno, ya que allí se encontraban
dos tolvas para descargar los skips o cubos. Por último, el piso de poleas estaba cubierto
por una techumbre a dos aguas, sustentada por los cuatro montantes y cuatro pequeños
cuadros de arriostramiento en forma de “X” en cada lado.

Por último, debemos mencionar brevemente un pozo del que apenas tenemos infor-
mación. El pozo Tartiere, situado en Secadiella (Lieres, Siero), pudo ser perforado en las
décadas de 1910 o 1920. Perteneció a la empresa Sondeos Villaviciosa, de la que era pro-
pietario José Tartiere Lenegre —de ahí el nombre del pozo—. El pozo tuvo una vida bas-
tante corta debido a los problemas con el agua. Según afirman, poseía un castillete (F.13)
de madera de castaño de 12 m de altura con una techumbre de tejas39. Desconocemos to-
talmente su forma y tipología. 

1.2 CASTILLETES PÉTREOS

Los castilletes pétreos o de materiales similares son bastante comunes en las viejas
cuencas mineras europeas. En el caso español, en el sur abundan los castilletes realizados
en mampostería40. Sin embargo, en la región asturiana son rara avis, donde son habituales
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34 Archivo del Real Instituto de Estudios Asturianos (ES. 33044. ARIDEA). Fondo: Minas Tres Amigos. Pre-
sidencia/Junta General de Accionistas. Dosieres 1.0.0.3. Signatura: C1251/3. 1927-1938. “Dosier sobre el
inventario general de instalaciones, útiles y efectos que pasaron a manos de José Sela y Sela como arrenda-
tario de las minas de “El Peñón” y “El Casar” propiedad de la Sociedad Minera del Caudal y del Aller.”

35 Fuente oral: Javier Toral. 67 años. Vecino de l’Acebal. (Mieres). Propietario de la finca del Peñón.  
36 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo: Nº 54. 06-03-1918. p. 4. 
37 Repositorio institucional de la Universidad de Oviedo (RIUO). Sección planos. Colección Ignacio Patac,

“Corte geológico por el pozo de Bergueres (Pola de Siero)”, 1939, en  http://digibuo.uniovi.es/dspace/han-
dle/10651/48157 [acceso el 19-02-2021]

38 Fuente oral: Enrique Medina. 80 años. Vecino de Carrera de Siero. (Siero) 
39 Asociación vecinal de Amigos de Lieres, A.V.A.L., Coses de Lieres y su entorno. Parte I, s.l. 2012, p. 271. 
40 Carlos MENÉNDEZ SUÁREZ, “Los castilletes…” p. 50 



para pozos inclinados o de plano inclinado, como en las minas de Viñón (Cabranes), Santa
Bárabara (Aller), etc. No obstante, en cuanto a pozos verticales solo encontramos tres
castilletes pétreos. Se trata de una vetusta característica, ya que los pozos se cuentan entre
los primeros de la región.

1.2.1 La torre Malakoff de San Julián de Box

El Pozo de san Julián de Box, tam-
bién conocido como “Mina del Valle” se
encuentra dentro del coto minero de Tu-
dela Veguín, en el concejo de Oviedo. Fue
explotado desde mediados del siglo XIX
por diversas empresas41. En 1901, la em-
presa francesa Compagnie Générale Mi-
nière se hace con las explotaciones,
colocando al frente de las mismas al in-
geniero Charles Du Puy42. Debido a los
continuos problemas con las minas de
aguas arriba, Du Puy decide iniciar en
1903 la profundización de un pozo verti-
cal, finalizando las obras tres años des-
pués. Posteriormente la mina cambiaría
varias veces de propietarios hasta el fin de
los trabajos en 196643. En consecuencia,
es la primera explotación hullera de pozo
vertical de Asturias. 

El castillete de San Julián de Box
(F.3) es un tipo Torre Malakoff. En la
cuenca hullera francesa de Cévennes
existen algunos ejemplares parecidos

como De Lavernède, Arbousset o Chavaniac, que datan del último tercio del siglo XIX
y los primeros años del XX44. Posiblemente sea de allí de donde venga este modelo de
torre.
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41 Luis Aurelio GONZÁLEZ PRIETO, 25 rutas mineras por Asturias y Cantabria. Madrid, Desnivel, 2010,
p. 58. 

42 Société française des ingénieurs coloniaux. Bulletin de la Société française des ingénieurs coloniaux. Enero
1904. y Archivo Histórico de Asturias (ES. 33044. AHP). Fondo notarios de Oviedo. Caja 066856. 26 agosto
1902. Hoja 2501.

43 María Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ y Roberto ÁLVAREZ ESPINEDO, Roberto Memoria Histó-
rica, Análisis funcional y descripción de las construcciones para una consecuente valoración patrimonial
sobre la minería y sus vestigios en el valle de Fuentescalientes y el núcleo de Tudela Veguín, Oviedo, Oviedo,
Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura y Deporte, 2011, p. 3 y 6. 

44 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… pp. 93-100. 

Fig. 16. Torre Malakoff del pozo San Julián de
Box (imagen del autor)



El castillete asturiano se compone de tres paredes construidas de mampostería por
hiladas de 11 metros de longitud, 1,30 de anchura en la base y 1 de ancho en la parte su-
perior. Se calcula que su alto puede rondar los 16 metros aproximadamente. Tanto las dos
esquinas (Norte y Este) como las terminaciones de los muros (Noroeste y Sureste) están
realizadas en sillería para fortalecer la estructura. La piedra fue extraída prácticamente
del mismo lugar donde se encuentra, ya que en el lado sureste aún se aprecia el corte de
la roca en la ladera para la extracción de sillares y crear el espacio para las instalaciones.
El otro material utilizado es el ladrillo macizo para el encintado de vanos al igual que las
zonas de reposo de las vigas del piso de poleas y de la techumbre. 

La pared Noreste se encuentra partida por un enorme y alargado vano para pasar el
cable desde la casa de máquinas hasta las poleas. Su recercado es de ladrillo macizo en
su totalidad y rematado con un arco carpanel. El piso de poleas, situado en la parte supe-
rior de la torre, estaba sostenido por cuatro vigas de hierro de alma llena, para sujetar las
dos poleas y se rodeaban de un suelo de madera. Actualmente, el piso de poleas y sus
componentes han desaparecido. 

En el lado Suroeste no hay pared. Se supone que para facilitar la entrada de luz la ven-
tilación y dar acceso al material. No obstante, el embarque se realizaba por unas pequeñas
puertas en el lateral conectoras a la caña del pozo. Todo el conjunto se encontraba protegido
por una techumbre a dos aguas de teja plana. Las vigas de madera aun cuelgan del techo.

Debido a la proximidad de la máquina de extracción, situada en la casa de máquinas
adosada al castillete, no fue necesaria la construcción de contrafuertes para cumplir la
función de tornapuntas, como sí suele suceder en las cabrias del Sur45. 

1.2.2 La Piquera y el Hangar en ladrillo

El pozo La Piquera se encuentra cercano a Sotrondio, en el concejo de San Martín
del rey Aurelio. Su profundización comienza hacia 1914 por la empresa propietaria Car-
bones de La Piquera S. A. perteneciente a la familia Nespral, alcanzando unos 100 metros.
En 1924, el pozo se reprofundiza unos 46 metros más. Posteriormente, el pozo La Piquera
pasa a formar parte del rico patrimonio minero de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera
y cesa su extracción46. 

El castillete (F.6),  si así se puede denominar, se componía de un hangar de ladrillo
situado justo encima de la zona de embarque. Para su elevación simplemente se aprove-
chaba la pendiente de la ladera. No se conservan ni restos ni documentos al respecto, pero
las fuentes orales indican que la máquina de extracción, de cable redondo y muy similar
a la del pozo San Vicente, se encontraba desplazada hacia un lateral y el cable pasaba por
una polea que se elevaba sobre la caña del pozo gracias a una estructura de hormigón y
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45 José Ignacio ROJAS SOLA; Juan Manuel MONTALVO GIL y Miguel CASTRO GARCÍA, “Modelado tri-
dimensional y analisis funcional de una cabria para la extracción del mineral”, Dyna, año 80, Nro. 181, Me-
dellín, (2013), pp. 121. 

46 Rogelio GARCÍA CARBAJOSA; Pablo MANZANO RODRÍGUEZ y Faustino SUÁREZ ANTUÑA, Pa-
trimoniu Industrial Patrimonio Industrial. s. l. Consejería de Educación y Ciencia. Centro del Profesorado
y de Recursos del Nalón-Caudal, 2005. pp. 75-78.



metal. Esto nos demuestra que, aunque el castillete interior no era de madera, se trata de
un castillete de Hangar47. 

El acceso a la zona de embarque se realizaba a través una galería de unos pocos
metros situada justo debajo del hangar para alcanzar la jaula. Se trataba de un pozo pe-
queño, por lo que el motor era monocable y solo disponía de una pequeña jaula con ca-
pacidad para una sola vagoneta. Una entrada y salida de material, ya que el personal
accedía a las instalaciones interiores por una galería de plano inclinado.48

1.2.3 Pozo de balanza del Peñón

Hacia 1920 la Sociedad Minas del Caudal y del Aller se encontraba explotando di-
versas minas en el valle mierense de Vegadotos. No obstante, tenía diversos problemas
para descender el mineral hasta Mieres, viéndose obligada a utilizar un plano inclinado
desde La Pasera hasta la actual calle Manuel Llaneza. Para agilizar esta labor, entre 1920
y 1923 construyen un pozo vertical de balanza que descienda los vagones hasta el nivel
mismo de la calle. El pozo pasa posteriormente a manos de Sela y la Sociedad Minas Tres
Amigos hasta cesar su uso en 195749.   

El pozo Peñón descendía unos 65 metros hasta contactar con una galería de 95 me-
tros de largo que salía a la Plaza de la Pasera en Mieres. El pozo carecía de máquina de
extracción ya que las jaulas se movían por sistema de contrapeso. Eso hacía que este sí
fuera puramente un pozo de balanza, debido a que la función era bajar el mineral. La
jaula que descendía con las vagonetas cargadas de carbón pesaba más, lo que provocaba
el ascenso de la jaula con las vagonetas vacías de menor peso. Para asegurar estos movi-
mientos se colocó un freno Prony que controlaba los cables metálicos de 22 mm50. Se
utilizaban dos cables para dar mayor estabilidad a la jaula.

El castillete, se podría insertar en la tipología torre Malakoff, aunque como variante
por sus diversas peculiaridades (F.14). Se compone de dos anchas paredes de mampostería
paralelas. Su anchura es de 1,80 metros en la base se va estrechando hasta 1 m en la parte
superior. Su longitud es de 6,20 metros y se estiman de 8 a 10 su altura. Las dos paredes
se encuentran unidas por dos vigas metálicas que sostienen dos poleas también metálicas.
La parte superior de ambas presenta varias hiladas de ladrillos macizos para crear un
asiento a las vigas de madera que sostenían la techumbre. Actualmente, el tejado no se
conserva, si bien algunas imágenes nos muestran una techumbre sencilla a dos aguas de
teja plana. 
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47 Fuentes Orales: Celso García Suárez. 62 años. Vecino del entrego, familiar de antiguo trabajador del pozo
La Piquera y Mario Fernández Ordiz. 52 años. Vecino de Sotrondio.

48 Idem. 
49 Fernando FERNÁNDEZ MENÉNDEZ y Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El tren…”, p. 17.  y Jesús LLA-

NEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”. p. 108. 
50 ES. 33044. ARIDEA. Fondo: Minas Tres Amigos. Presidencia/Junta General de Accionistas. Dosieres

1.0.0.3. Signatura: C1251/3. 1927-1938. “Dosier sobre el inventario general de instalaciones, útiles y efectos
que pasaron a manos de José Sela y Sela como arrendatario de las minas de “El Peñón” y “El Casar” pro-
piedad de la Sociedad Minera del Caudal y del Aller.”



2.  SEGUNDA ETAPA
“LOS PRIMEROS CASTILLETES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Y CELOSÍA ROBLONADA” (1900-1930)

El metal es el principal material utilizado para la construcción de castilletes. Sin em-
bargo, como hemos visto, los primeros ejemplos asturianos fueron construidos con otras
materias primas. No obstante, a lo largo de la primera década del siglo XX, cuando la
profundización de pozos verticales se generaliza poco a poco, aparecen las primeras es-
tructuras metálicas. 

A comienzos del siglo XX, el metal era un material bastante frágil frente a tensiones
y cargas repentinas y alternativas durante la extracción51, por lo que las construcciones
metálicas eran muy robustas. Los montantes y tornapuntas se construían en celosía de
pequeños perfiles, generalmente en L. Las uniones se realizaban mediante roblones o re-
maches, por lo que el castillete se llenaba de pequeños abultamientos en la superficie. En
los principales puntos de unión entre montantes, arriostres y tornapuntas se fijaban, tam-
bién mediante roblones, unas chapas metálicas que aumentaban la resistencia. Partiendo
de estas técnicas constructivas, los castilletes de este periodo eran estructuras no depasiado
altas, rondando generalmente los 20 metros. Por otro lado, llamaba la atención su ancha
silueta y sus gruesos montantes y tornapuntas de celosía roblonada. 

En este periodo, comienza la creación de modelos similares por parte de empresas si-
dero-metalúrgicas. En el caso asturiano, esas grandes empresas no solo eran metalúrgicas,
sino que poseían un gran número de explotaciones mineras para alimentar sus hornos, por lo
que sus primeros castilletes sirven a sus propias minas. Aparecen entonces la Sociedad Me-
talúrgica Duro Felguera y la Fábrica de Mieres como principales constructoras de castilletes.  

2.1 EL PRIMER CASTILLETE METÁLICO

El primer castillete metálico de Asturias fue colocado hacia 1909 en el pozo “El Car-
bonero”, que posteriormente pasó a llamarse como la localidad donde se encontraba: En-
trego (San Martín del Rey Aurelio). La empresa Nespral y Cía había comenzado en 1905
la profundización del pozo, pasando cuatro años hasta el inicio de su actividad52. El castillete
fue desmontado en 1953 tras la reprofundización y construcción de un nuevo DF-42. 

Cuatro fotografías, dos de 192053 y otras dos de 195054, nos muestran un mismo castillete
metálico de tipo Promnitz (F.4). Se trata de un modelo con los montantes y tornapuntas en
celosía roblonada, pero bastante fina para la época. En las uniones podemos ver pequeñas
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51 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] en minería”. p. 28. 
52 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”, p. 97; Luis Aurelio GONZÁLEZ PRIETO, 25

rutas… p. 93. 
53 Fuente fotográfica: “Castillete del Pozo El Entrego”, en http://www.mumemo.es/node/445 [acceso el 17-

01-2021] 
54 Fuente fotográfica: vía Manuel Menéndez Fernández y Celso García Suárez, ambos vecinos del Entrego. 



planchas para fortalecerlas. Los cuatro mon-
tantes están levemente inclinados hacia el in-
terior para incrementar la estabilidad y la
descarga de fuerzas. Presenta un único cua-
dro de arriostramiento en cada lado en forma
de “X” estirada con otro arriostre horizontal
y una plancha rectangular remachada en el
centro. Un detalle que llama la atención es
su tejado a dos aguas curvo en vez de en án-
gulo. 

Es un castillete pequeño, rondando los
8 o 10 metros de altura que nos recuerda
bastante a algunos modelos del Sur. Por
ejemplo, posee similitudes como el arrios-
tramiento con la cabria del pozo San Juan
de Adaro (Linares, Jaén). Aunque descono-
cemos la empresa constructora, lo más pro-
bable es que su construcción no sea
asturiana, por lo que puede provenir de una
cuenca del Sur55. 

2.2 MODELO DURO FELGUERA 1914. (DF-14) Y VARIANTES

En 1905 la gran empresa minera y siderúrgica Duro Felguera comienza a profundizar
su primer pozo en la mina La Nalona, en Sama de Langreo. Desde la dirección se plantea
la creación y construcción de los castilletes, ya que constaría de dos pozos. En 1914 los
trabajos de profundización ya se encontraban bastante avanzados, por lo que el propio
ingeniero director Don Antonio Lucio diseña los castilletes56. Este proyecto será el origen
de un conjunto de castilletes construidos por Duro Felguera en las primeras décadas del
siglo XX, que podremos denominar “Duro Felguera 1914” o DF-14.

Tratándose de un tipo Promnitz, las partes principales, que son los montantes de-
lanteros y las tornapuntas, están construidas en una gruesa celosía roblonada con gran-
des planchas roblonadas de refuerzo en las uniones. Destaca sobre todo la robustez de
las tornapuntas. Estas presentan unos arriostres en celosía del mismo grosor, que pro-
duce la sensación de ser una única pieza. Una característica llamativa es lo grandes y
anchos que son los pisos de poleas al igual que sus tejados a dos aguas, debido a la am-
plitud de la base del castillete guía y que, en ciertas ocasiones, se añade una pasarela
con barandilla que hace que sobresalgan aún más. La torre de estos modelos no está
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55 Fuente oral: Celso García Suárez. 62 años. Vecino de El Entrego. Trabajador del pozo Entrego. “Vitor el
capataz siempre dijo que el castillete trajéronlu de les mines de La Carolina”. 

56 Juan FALCÓ, “Informe de la última visita practicada al distrito minero de Oviedo”. Revista industrial-
minera asturiana, nº55, 16 de agosto de 1917, p. 249.  

Fig. 17. Castillete del pozo Entrego (imagen
Manuel Menéndez Fernández y Celso García)



construida con cuatro montantes, sino con ocho o seis dependiendo el caso. De tal
modo, para descargar el peso de dicho montante central de las caras delantera y trasera
se construye un arco. 

La estandarización de los modelos no había sido alcanzada en absoluto por aquel
entonces, por lo que cada uno de los seis castilletes de esta tipología presenta caracte-
rísticas diferentes. El primero de todos fue el pozo nº1 de La Nalona (F.8). Poseía una
altura de 24,49 metros hasta el eje de poleas y 30 metros en total; se elevaba sobre seis
montantes de celosía roblonada, los tres delanteros más gruesos que los tres traseros;
llama la atención que el arco de descarga del castillete guía en la zona de embarque es
apuntado y no de medio punto, que suele ser el habitual; solo presenta cuadrados de
arriostramiento en “X” en los laterales y el piso de poleas se ensancha con esa pasa-
rela57. El castillete permanecería en activo hasta ser sustituido por el DF-20 actual hacia
195658. A pocos metros y a su izquierda, fue construido el castillete del pozo nº2 (F.9).
A diferencia de su hermano mayor, este era algo más bajo, de 18,5 metros; sus tres
montantes traseros no eran de celosía roblonada sino de perfiles laminados; mientras
que la planta del castillete guía del nº1 era rectangular, la del nº2 era cuadrangular,
siendo así un poco más estrecha; a su vez, no fue necesaria una pasarela en el piso de
poleas; por último, este sí presenta cuadrados de arriostramiento en “X” en la parte de-
lantera y posterior pero en dobles59. 

En 1920, Duro Felguera obtiene las minas de la Sociedad Felgueroso Hermanos.
Entre ellas se encontraban cuatro pozos, de los cuales dos son modernizados con un cas-
tillete DF-1460. El pozo Aramil, próximo a Lamuño (Siero), había comenzado a producir
ya en 1912, de cuyo castillete no conocemos ni un solo dato ni disponemos de imagen
(F.5). Tras el paso a Duro, el pozo fue puesto en funcionamiento en 1927 ya con un nuevo
castillete (F.26). Tenía una altura de 19,1 metros y la principal diferencia con respecto a
los ejemplares de la Nalona es que se elevaba sobre ocho montantes. De ellos, solo los
tres delanteros eran de celosía roblonada. El resto eran de perfiles laminados, siendo los
interiores los más finos. Los ocho montantes multiplicaban los cuadrados de arriostra-
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57 ES. 33031. GDF. Planoteca. T-154. V-266a. 1914. “Castillete del pozo grande de la Nalona” ES. 33031.
HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden: 27. Código: 34.222. 1914-1956. “Pla-
nos del pozo Fondón nº1. Conjunto y detalles, tornapuntas, planta, alzado y sección, escalera, poleas, fun-
daciones, jaulas”. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 816. Orden: 8.
Código: 33.184. 1955. “Plano del anteproyecto del castillete del pozo de La Nalona nº1. Grupo Sama”.  ES.
33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden: 15. Código: 33.896. 1949.
“Plano de planta y alzado de la casa de maquinas correspondiente al pozo nº1 y su castillete. Disposición
de la máquina de extracción. Pozo Fondón”. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Ins-
talación: 838. Orden: 13. Código: 34.190. 1950. “Plano del castillete del pozo Nalona nº1 y nº2. Grupo
Sama. Planta, perfil y alzado”. 

58 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden: 27. Código: 34.222. 1914-
1956. “Planos del pozo Fondón nº1. Conjunto y detalles, tornapuntas, planta, alzado y sección, escalera,
poleas, fundaciones, jaulas”. 

59 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden: 13. Código: 33.895. 1914.
“Plano del castillete metálico para el pozo pequeño de la Nalona. Planta, alzado y detalle del Tornapuntas”.

60 Bernardo ROCES MONTERO y Carlos Roces FELGUEROSO, Los hermanos…



miento, con diez en cada cara61. El otro pozo sierense equipado con un DF-14 es el Toral
(F.25). Su profundización comenzó en 1916 por los hermanos Felgueroso62 y, tras el paso
a Duro Felguera, se activa, posiblemente también en 1927 como en Aramil.

Los pozos Toral y Aramil conformaron un subgrupo dentro del Grupo Siero ya que
se encontraban unidos. En 1961 el castillete del Toral es sustituido por el de dos pisos de
poleas que se encontraba en el pozo Ponticu63. Posteriormente desguazado en la década
de 1970, tras el cese de la explotación64. Por otro lado, el pozo Aramil, también conocido
como “Jatón” continúa utilizando el viejo castillete hasta su cierre sobre la década de
196065, siendo a su vez desguazado. 
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61 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:25. Código: 34177. “Plano
de las fundaciones para la instalación provisional de una máquina de extracción en el pozo Aramil. Grupo
Siero”. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 836. Orden:32. Código: 10.147.
(34149) “Plano del castillete (Cara A, B, C, D) y plano de dimensiones mínimas para las fundaciones del
tornapuntas del Pozo Aramil”.

62 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”. p. 104. 
63 Archivo del Grupo Duro Felguera (ES. 33031. GDF). Fondo: cajas. C-686. 1961. “Cambio del castillete

del pozo Toral”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden: 14. Có-
digo: 34-191. 1950-51. “Plano de los castilletes del pozo Sotón nº1 y nº2 y de carbones del Pontico S.A.
planta, perfil y alzado”. 

64 Fuente Oral: Cesar Pérez Rodríguez. 65 años. Vecino de L’Acebal (Siero). 
65 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:25. Código: 34177. “Plano

de las fundaciones para la instalación provisional de una máquina de extracción en el pozo Aramil. Grupo

Fig. 18. Castilletes Promnitz DF-14 del pozo Fondón (imagen del autor)



Regresando a San Martín del Rey Aurelio, en Sorriego la empresa Nespral y Cía.
inicia los trabajos para un nuevo pozo en 1911. Este comienza a producir hacia 1917 uti-
lizando el castillete de profundización, hasta que en 1927 se coloca un modelo DF-14
(F.24). Aunque no consta ningún documento que certifique su fabricación por parte de
Duro Felguera, vemos cómo es muy similar a los modelos del Toral y Aramil. Su altura
era de 15,05 metros hasta el eje de poleas66 y las únicas diferencias con estos son tan solo
los cuadrados de arriostramiento de las tornapuntas que, en este caso, son en forma de
estrella y no en “X”, y un piso de poleas sin pasarela y con montantes diagonales67. El
pozo Sorriego cesó su actividad en 1978, pero continuó como auxiliar de El Entrego, por
lo que el castillete fue sustituido por el modelo actual en 1987. 

Por último, aunque se sale del periodo cronológico como una excepción, aparece el
primer castillete (F.49) del pozo Santa Bárbara en Cerezal (San Martín del Rey Aurelio).
La profundización comenzó en 1942 y unos cinco años después aproximadamente se co-
loca un castillete DF-14. Es un tanto extraño porque la empresa decide utilizar su primer
modelo y no incorpora otros más recientes como los DF-20 o DF-42. El castillete, de
15,31 metros hasta el eje de poleas, se eleva sobre ocho montantes arriostrados con cua-
drados de arriostramiento con un perfil en diagonal68. El castillete fue desmontado entre
1962 y 1964 y sustituido por un DF-42 que gira la disposición de la máquina de extracción
180º69. 

En estos primeros momentos, los modelos de castilletes no eran fijos, por lo que
se adaptaban a las necesidades de cada pozo y surgen diferentes variantes. En 1917,
Duro Felguera profundiza dos pozos gemelos entre Sotrondio y el Entrego (San Martín
del Rey Aurelio) con el nombre de Sotón70 y, para ellos diseña dos castilletes casi igua-
les variantes del DF-14. Estos son colocados hacia 1922 y utilizados hasta la reforma
sufrida en 198571. 

El castillete nº1 (F. 20) tiene una altura de 35 metros hasta el eje de poleas, elevado
por cuatro montantes de celosía roblonada, unidos por cuadrados de arriostramiento en
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Siero”; ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: C35534/3. 1966. “Expediente de au-
torización del proyecto sobre traslado provisional de personal del Pozo Aramil al Pozo Mosquitera”; ES.
33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: C36319/1 1963-1981. “Expedientes de abandono
de labores en distintas zonas del Pozo Mosquitera, Pozo Aramil, Pozo Toral, Pozo Rosellón y Pozo Puma-
rabule”

66 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL Y CIA. Cajas. Unidad de Instalación: 2. Orden: 14. Código:
134.232. 1967-1968. “Anotaciones manuscritas sobre adquisición de cable de extracción para el castillete
del pozo Sorriego…”.

67 Fuente fotográfica: RIUO. Sección fotografías. Colección Ignacio Patac, “Pozo Sorriego”, 1927, en  https://
digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/48225 [acceso el 19-03-2020]

68 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 93. Orden: 9. Código: 10.314. 1963.
“Estudio para la instalación de un nuevo castillete en el pozo Santa Bárbara”.

69 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 879. Orden: 19. Código: 107.490. 1964.
“Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”.

70 Juan FALCÓ, “Informe…p. 249.  
71 Faustino SUÁREZ ANTUÑA, Carbón para España. La organización de los espacios hulleros asturianos.

Oviedo, KRK, 2006. pp. 73-76.



“X”. siendo los traseros más finos. El castillete guía presenta una base rectangular, pero
inusualmente, los laterales son más estrechos: 4,775 metros que la parte trasera y fron-
tal: 7 metros. No obstante, la parte superior frontal es de menor tamaño ya que los mon-
tantes se inclinan hacia el interior para una mejor descarga de fuerzas. Con un propósito
similar, Duro adjuntó en las partes trasera y frontal dos arcos de medio punto de des-
carga, uno a media altura en perfil laminado, y otro en la parte baja de celosía roblonada.
Por último, las tornapuntas de celosía están enlazadas entre sí con un único arriostre
horizontal en la parte superior. Se desarrolla en ellos una característica típica en las tor-
napuntas de castilletes altos de esta primera época, que es el ensanchamiento en la parte
central72. 

El castillete nº2 (F. 21) presenta la misma altura y forma. No obstante, sólo sus dos
montantes frontales son de celosía roblonada mientras que los traseros son de perfil laminado
roblonado. La base del castillete guía es más pequeña, con 6,408m en la parte trasera y frontal
y de 2,54 m en los laterales. El resto de los elementos son similares a su “mellizo”73. 

2.3 MODELO FÁBRICA DE MIERES 1917 (FM-17) 

Prácticamente al mismo tiempo que Duro Felguera, la otra gran empresa minera y
metalúrgica asturiana, Fábrica de Mieres, comienza a plantear la profundización de los
primeros pozos y el diseño y construcción de sus castilletes. En 1915, se inicia la profun-
dización de un pozo en Pumarabule (Siero), llamado “Marta” o “La Muerte”.  En 1917
el pozo entra en activo74, con un castillete (F.11) que perdura más allá de 197075. 

El castillete era un tipo “Promnitz” construido en celosía roblonada gruesa. Los
pocos documentos conservados no nos permiten realizar un análisis exhaustivo, pero
sí podemos ver que se alza sobre ocho montantes, los tres delanteros en celosía y el
resto en perfiles laminados. Están unidos con pequeños cuadrados de arriostramiento
en “X”.

Hacia 1920, Fábrica de Mieres comienza a poner a punto el grupo minero Mariana
en Mieres. En 1923 construye, en la zona de maniobras del primer piso, un pozo de ba-
lanza que conecta con el socavón principal76. El castillete colocado (F.23) era un modelo
bastante similar al del pozo de Pumarabule. Tenía una altura de 18 m hasta el eje de poleas
y llamaban la atención sus perfiles curvados para sustentar la techumbre a dos aguas. Por
otro lado, las tornapuntas de celosía roblonada están totalmente cubiertas de chapas ro-
blonadas en la parte superior e inferior. Forman un sólido bloque debido al gran número
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72 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden: 14. Código: 34-191. 1950-
51. “Plano de los castilletes del pozo Sotón nº1 y nº2 y de carbones del Pontico S.A. planta, perfil y alzado”. 

73 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden: 14. Código: 34-191. 1950-
51. “Plano de los castilletes del pozo Sotón nº1 y nº2 y de carbones del Pontico S.A. planta, perfil y alzado”. 

74 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”. p. 97 y Luis Aurelio GONZÁLEZ PRIETO, 25
rutas… p. 93. 

75 Fuente fotográfica: “Día del jubilado en el pozo Pumarabule”, 1971. Fotografía de Merino, Villa-Nava. 
76 Revista Industrial-Minera asturiana. Nº203. Gijón, 16-10-1923. 



de arriostramientos horizontales y en “X”, destacando a su vez un arco apuntado en la
parte inferior77. Este fue completamente desguazado en 197478. 

2.4 OTROS MODELOS

2.4.1 El primer ejemplar de la saga de Lieres

En 1903, la empresa belga Solvay adquiere las minas de Lieres para alimentar sus
hornos de Torrelavega. Con el fin de establecer una moderna unidad de extracción, se de-
cide profundizar un pozo vertical bajo la dirección del ingeniero director Aquiles Pater-
nottre. La empresa Sondeos Villaviciosa acomete la profundización del pozo hacia 1915
y un año después se coloca el castillete, aunque las profundizaciones continúan79. La em-
presa instala un castillete metálico de tipología “Hiper-estático básico”, pero de metal
(F.10). Los cuatro montantes de celosía roblonada se encontraban inclinados y entre ellos
los cuadrados de arriostramiento se disponían en “X”. Las tornapuntas se encontraban
unidas a los montantes delanteros por dos arriostres horizontales, todo ello con la celosía
roblonada del mismo grosor. El castillete, de 13,16 metros hasta el eje de poleas, estaba
cubierto por una techumbre arqueada80. Se trata de un modelo que nos recuerda bastante
al pozo San Felipe de Puertollano (Ciudad Real).

Desconocemos la firma constructora del castillete pero, observando las políticas de
la empresa y las peculiaridades de la estructura, posiblemente se trata de un diseño belga.
Sin embargo, no puede provenir de dicho país ya que se encontraba invadido en esos mo-
mentos. El castillete fue utilizado hasta ser sustituido en 1943 por el modelo conservado
en la actualidad, de hormigón. 

2.4.2 Castillete del pozo Curuxona 

En 1916, se crea la compañía Hulleras del Rosellón S.A. en relación con la ante-
rior Sociedad Orueta e Ibrán, contando con Francisco Orueta, Luis Ibrán y Vicente
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77 Fuente fotográfica: “Pozo Balanza, situado en el primer piso de mina Mariana. Mieres, Asturias”, en
https://www.archivohistoricominero.org/portfolio-category/pozo-balanza-mina-mariana-mieres-asturias/
[acceso el 22-01-2021] 

78 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 36.366/3. 1974. “Expediente de autorización
del proyecto sobre desguace del castillete del piso 1º de la Mina Mariana”. 

79 Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA; Faustino SUÁREZ ANTUÑA y Óscar CASO ROIZ, Solvay - Lieres:
conjunto industrial minero 1903-2003. Lieres, U.V. Lieres-Solvay, 2003, pp. 44-47; A.V.A.L., Coses de…
pp. 244-245; Covadonga ÁLVAREZ QUINTANA, “Solvay & cia (Lieres), Historia y arquitectura de una
empresa belga en Asturias. Las minas”. Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, vol. 51, nº. 149,
1997, pp. 83-126. 

80 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:52. Código: 48600.
1940-1946. “Boletines y algunos croquis del nuevo castillete”. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA.
Cajas. Unidad de Instalación: 727. Orden:1. Código: 47.901. 1942. “Proyecto de instalacion de una máquina
de extracción Koepe, edificio para la misma y castillete de hormigón armado”. 
Fuente Fotográfica: Solvay & cie., Catálogo de la Exposición de Barcelona 1929. Fotografías de Minas de
Lieres. 



Fernández Herrero. Adquieren una serie de concesiones y, en la denominada Coruxona
(Siero), comienzan la profundización de un pozo vertical. La cronología es un tanto
incierta pero podemos afirmar que, a principios de la década de 1920, ya se encontraba
en funcionamiento81 y se dio a conocer como Pozo Curuxona o Pozo Rosellón. Poste-
riormente el pozo pasó a manos de Duro Felguera y luego a la sociedad Minas de Lan-
greo y Siero. 

El castillete (F.15), que únicamente podemos analizar a través de varias fotografías,
es del tipo “Promnitz” con bastantes similitudes al del pozo Entrego. Tornapuntas y mon-
tantes delanteros estaban realizados en celosía roblonada no muy gruesa y no se aprecian
planchas metálicas roblonadas en las uniones. Pero el resto de elementos, como arrios-
tramiento y montantes traseros, eran de perfiles laminados.  Como particularidades, sus
cuadrados de arriostramiento tenían forma de estrella y el tejadillo era curvo. Calculamos
que su altura sería entre 10 y 20 metros. Igual que Mariana, fue desguazado en 197482. 

2.4.3 Castillete del pozo San Vicente 

El pozo San Vicente es una unidad extractiva ubicada cerca de El Entrego (SMRA).
En 1916 se funda la Sociedad Carbones de San Vicente, perteneciente a Víctor Felgueroso,
que comienza a explotar las minas83. Con el boom de la Gran Guerra, decide ampliar la
explotación y perfora un pozo vertical hacia 1918, entrando en actividad tres años después.
El pozo se hizo famoso en 1925 al pasar a manos del SOMA (Sindicato Obrero Minero
de Asturias) debido a la insolvencia de la empresa. Tras la guerra, entró en el dominio de
Hulleras del Rey Aurelio S.A. y finalmente HUNOSA84.

El castillete (F.16) tipo “Promnitz” posee una altura aproximada de 16 m.  Se trata
del único modelo conservado de esta primera fase de castilletes metálicos. El castillete
guía resulta un tanto extraño por su estrechez en comparación con la altura. Esto hacía
que la jaula fuese reducida a un solo vagón. Los montantes delanteros y tornapuntas están
construidos en celosía roblonada con chapas de refuerzo en las uniones, mientras que los
traseros se fabrican en perfiles laminados roblonados. Presenta un robusto arriostramiento
entre las tornapuntas, de media celosía en horizontal y perfiles en “X”, al mismo tiempo
que cuadrados de arriostramiento en “X” en el castillete guía. Las poleas son de un tamaño
bastante reducido, cubiertas por un tejado metálico de forma convexa.

2.4.3 Primeros castilletes en La Rabaldana

El pozo Santa Bárbara, situado en La Rabaldana, en Turón (Mieres), fue construido
por la sociedad de capital vasco Hulleras de Turón entre 1913 y 1921. Se profundizaron
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81 RMA. 1916. Tomo 23. Folio 256. “Hulleras del Rosellón”. 
82 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas. Caja: 36.380/3. 1974. “Expedientes de autorización

del proyecto sobre desmantelamiento del castillete metálico y posterior desguace del Pozo Rosellón”
83 El Noroeste. Nº 9.443. 14 -11 - 1922. p. 3. 
84 Francisco TRINIDAD, Biografía de la mina San Vicente. Laviana, Fundación Emilio Barbón, 2014. 



dos pozos, colocando sobre estos dos castilletes
tipo “Promnitz”. Debido al origen del capital
industrial, ambos fueron construidos por Altos
Hornos de Vizcaya (AHV) en los Talleres de
Miravalles. 

El castillete (F.18) del pozo principal se le-
vantó hacia 1916. Estaba enteramente cons-
truido en celosía roblonada y chapas en las
uniones, exceptuando las “X” de los cuadrados
de arriostramiento. Todas las secciones de ce-
losía estaban recubiertas por chapas roblonadas
exceptuando los laterales, por donde era visible
todo el entramado, del mismo modo que suce-
día con las tornapuntas del pozo Mariana. Las
tornapuntas de este castillete conformaban una
estructura bastante liviana, con tres arriostres
horizontales en celosía, tres cuadrados de
arriostramiento en “X” cada cual más pequeño
y un arco de medio punto en la parte inferior
para la descarga de los empujes. Al igual que
en el Sotón, la celosía de las tornapuntas se en-
sancha por el medio. La gran peculiaridad de
este castillete es “la pequeña casa” que se en-
cuentra en el piso de poleas, con paredes acristaladas y un tejado a dos aguas. Sobre esta
casita se levanta un techo en forma de bóveda de cañón metálico85. 

El castillete del pozo auxiliar (F.19) fue construido entre 1917 y 1918. Se trataba de
un modelo similar con lo que respecta al castillete guía y arriostramientos, pero más pe-
queño, de unos 16 m hasta el eje de poleas. Las tornapuntas, aunque de la misma forma,
estaban construidas en celosía roblonada con chapas en la parte superior e inferior que
unían toda la estructura86. Las poleas se situaban en un ancho piso cubierto por un tejadillo
también en bóveda de cañón. Extrañamente poseía un “tubo interior” dentro del castillete
guía cuya utilidad desconocemos, ya que es el único en toda la región87. 

El castillete del pozo grande sería sustituido en 1962 por un tipo “Dörnen 1”, mien-
tras que el del pozo auxiliar fue remodelado88.
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85 Fuentes fotográficas: ES. 33024. AMEPA. Fototeca. Luis Vallet de Montano. PL2-P23. FF046021.tif.;
FF046020.tif y FF045019.tif 

86 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 98. Orden:2. Código: 36.846. 1955.
“Plano de la máquina del pozo principal y plano…”

87 Archivo Histórico Foral de Vizcaya (ES. 48020. AHPB). Sección: Empresas. Fondo: Altos Hornos de Viz-
caya. Signatura: AHV 1246/033. 1917-1918. “Cuatro planos con distintos componentes de castillete para
pozo auxiliar, para la Sociedad Anónima Hulleras del Turón: ...”

88 Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES y Mª Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ, “Castilletes…” p. 231.

Fig. 19. Castillete del pozo nº1 de Santa
Bárbara (imagen del autor)



3.  TERCERA ETAPA 
“CASTILLETES METÁLICOS DE CELOSÍA 

ROBLONADA MÁS LIGERA Y DESARROLLADA” (1920-1950)

La Gran Guerra fue uno de los mejores momentos para la minería asturiana. La ne-
cesidad de combustibles por parte de las potencias europeas aumentaba a diario, al igual
que el número de minas en nuestra región. El carbón de aguas arriba —que se encuentra
en las montañas sobre los niveles freáticos— llevaba casi una centuria siendo extraído,
por lo que comenzaba a escasear en algunos sectores. Por ello, las empresas deciden iniciar
la profundización de pozos verticales para acceder al carbón del subsuelo del valle, prác-
ticamente virgen. Empero estos trabajos son duros y tediosos, por lo que la gran mayoría
de pozos se inauguran ya finalizado el conflicto. Esto hace despegar a la minería de pozo
vertical en la década de 1920, proliferando castilletes por todas las cuencas hulleras.

El desarrollo de los pozos verticales hace exportar de Europa las nuevas técnicas
constructivas del metal que se van desarrollando en los países más industrializados. Así
es como las vastas construcciones metálicas en celosía se van aligerando, los castilletes
son más livianos y técnicamente más eficaces. Los pozos cada vez son más profundos,
por lo que se necesitan estructuras más altas. Su demanda se incrementa por parte de las
empresas mineras, provocando que las sociedades metalúrgicas diseñen modelos más es-
tandarizados que repiten en un gran número de pozos, consiguiéndose de este modo la
imagen representativa de la minería. 

3.1 GRUPO DE TIPOLOGÍA “PROMNITZ”

3.1.1 Modelo Duro Felguera 1920 (DF-20)

En 1920, las minas de los hermanos Felgueroso pasan a Duro Felguera, que renueva
la gran mayoría de instalaciones. De entre ellas, el pozo Barredos de Laviana había em-
pezado a profundizarse hacia 1906, colocando un primer castillete sobre 191489 (F.7). Se
trataba de un elemento mediano, de unos 17,65m, construido en metal probablemente90.
Para sustituir ese viejo y pequeño modelo, justo el año de adquisición, Duro concibe uno
nuevo. Aunque este no fue colocado hasta 1927, su diseño data de 1920, por lo que lo de-
nominaremos Duro Felguera 1920 o DF-2091.

El DF-20 es el primer gran modelo estandarizado por una empresa asturiana. Aunque
en la actualidad tan solo se conservan cuatro pozos con este castillete, se trata del segundo

58                                                            DAVID GONZÁLEZ PALOMARES

89 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”. p. 46. Y MTIBLOG, (12-11-2018), “Grupo Laviana,
Pozo Barredos”, en https://www.mtiblog.com/2018/11/grupo-laviana-pozo-barredos-carrio.html [acceso el
6-2-2021] 

90 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:18. Código: 34.038. “Plano
del castillete del pozo Barredos…”  

91 ES. 33031. GDF. Planoteca. T-154. V-266b. 1925. “Castillete del pozo Barredos”; ES. 33031. HUNOSA.
Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:17. Código: 34.194. 1950-1951. “Plano del castil-
lete del pozo Barredos. Planta, perfil y alzado”. 



modelo más abundante de la historia de la minería asturiana. Diez pozos asturianos in-
corporaron este castillete y se verifican unos cuatro proyectos más de este modelo que
no llegaron a construirse. Esto hizo que se convirtiera, junto con su sucesor DF-42, en
icónico debido a su abundancia y simbolismo.

El modelo es un tipo “Promnitz” construido con perfiles laminados roblonados, con-
formando una estructura mucho más liviana y ligera que su antecesor DF-14. Se fabrica
en aceros fundidos, que requieren un mantenimiento con pinturas y barnices ante la oxi-
dación92. A esto, se debe su diversidad cromática en tonos de verde, blanco, gris, etc. Los
montantes delanteros y las tornapuntas se forman en celosía roblonada de 80x80 cm, ya
que son las partes que más tensión reciben. Sin embargo, los montantes traseros son un
único perfil laminado en “L” más grueso que los que conforma la celosía. De este modo
se crea un triángulo rectángulo de fuerzas, dejando los montantes traseros para dar más
estabilidad a la estructura y albergar el guionaje en el castillete guía. Este está ligeramente
inclinado desde los laterales hacia el interior. En su interior, los cuadrados de arriostra-
miento se disponen en “X”, a excepción del superior en “V” invertida. Aparece en este
momento un arco carpanel en la parte inferior, con varios arriostres diagonales, que facilita
el embarque y contribuye a descargar las fuerzas del castillete. Este mismo detalle fue
asimismo utilizado en los siguientes modelos felguerinos. Por último, las tornapuntas se
abren para dar más estabilidad y resistencia, apareciendo unos pequeños arriostres que
unen el piso de montantes con el tercio superior de los tirantes, formando una especie de
“V” invertida. Además de su función principal, son utilizados como base para una escalera
de mano que da acceso al piso de poleas.

En 1927 se alza el primer castillete DF-20 en Barredos (F.27) con una altura de 20,6
metros hasta el eje de poleas. Se trataba del primer diseño, por lo que poseía algunas par-
ticularidades que no se emplearon en los siguientes ejemplares. Mientras que en el resto
de DF-20 las tornapuntas mantienen un ancho similar, en el pozo Barredos la celosía de
los zancones se agudiza a medida que se acerca al suelo. También se debe señalar que el
piso de poleas es un poco más amplio en la parte delantera, haciendo que el montante
que sustenta el tejadillo a dos aguas sea vertical en vez de diagonal, como sucede en el
resto de los ejemplares93. El pozo permanece activo hasta la entrada en HUNOSA en
1967, cuando se para la producción y se desguaza el castillete. 

Retornando a finales de la década de 1920 y más en concreto a 1928, cuando la em-
presa Carbones de La Nueva S.A. —filial de la Real Compañía Asturiana de Minas—
comienza a profundizar el pozo San Luis en la Nueva (Langreo)94. Esta compañía encarga
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92 Heliodoro TEMPRANO HERNÁNDEZ, “La soldadura eléctrica aplicada a la moderna construcción de cas-
tilletes para los pozos de mina asturianos”. II Congreso Nacional de Ingeniería, Vol. 7, Tomo VII: Cons-
trucción, (1951), p. 625.

93 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:17. Código: 34.194. 1950-
1951. “Plano del castillete del pozo Barredos. Planta, perfil y alzado”. 

94 Óscar RODRIGUEZ CAVIELLES, “El Valle de Samuño (Langreo, Asturias): un espacio minero convertido
en ecomuseo”. De re metallica (Madrid): revista de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero, nº22, (2014), pp. 47-57.



el castillete a Duro, que continúa desarrollando y añadiendo nuevos elementos en su mo-
delo DF-20. Hacia 1930, se monta (F.31) con una altura de 25 m hasta el eje de poleas95.
Aunque poco a poco la oficina técnica de La Felguera se va acercando al diseño definitivo,
este DF-20 aún poseía una particularidad. Los montantes traseros también están cons-
truidos en celosía roblonada, pero más fina que la de los delanteros, de unos 30x30 cm96.
Sin embargo, esta característica no convenció a los ingenieros, por lo que no se volvió a
utilizar. Desde 2013, el pozo San Luis se encuentra dentro del catálogo de Bienes de In-
terés Cultural y forma parte del Ecomuseo del Valle del Samuño97. 

Como reza el dicho “a la tercera va la vencida”, y con el tercer diseño se alcanza el
modelo definitivo que ya hemos descrito. A mediados de 1930, la Sociedad Minas del
Caudal y del Aller inicia la profundización del pozo Llamas en Ablaña (Mieres). En 1935,
solicita presupuestos para la construcción del castillete y Duro Felguera le ofrece un fla-
mante DF-20 de 15 metros hasta el eje de poleas. Sin embargo, el precio de 30.000 pesetas
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95 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CLN. Cajas. Unidad de Instalación: 9. Orden: 9. Código: 35.121. S/f. “Planos
del castillete de la máquina de profundización…”

96 ES. 33031. GDF. Planoteca. T-154. V-266d. 1930. “Castillete del pozo San Luis Carbones de La Nueva”;
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CLN. Cajas. Unidad de Instalación: 9. Orden: 9. Código: 35.121. S/f. “Planos
del castillete de la máquina de profundización…”

97 David GARCÍA CARBAJOSA, SIG funcional para la gestión del patrimonio minero en el principado de As-
turias, Oviedo: Universidad de Oviedo, Trabajo Fin de Máster, Escuela politécnica de Mieres. 2015. pp. 22-23

Fig. 20. Castillete DF-20 del pozo San Luis (Imagen del autor) 



debió de resultarles un tanto excesivo, por lo que se decidieron por otra opción más eco-
nómica y este nunca sobrepasó el estado de los planos98. 

Pasado el conflicto bélico, de 1938 a 1940 Felgueroso S.A. profundiza un segundo
pozo en su conocida mina La Camocha99. Debido a su participación en Duro, colocan un
DF-20 (F.36) de 25 metros de altura hasta el eje de poleas100. Este castillete fue utilizado
hasta ser sustituido, entre 1996-1997, por su “bisnieto”, un DF-90. También durante la
posguerra, la propia Duro Felguera profundiza el pozo Villar o San Mamés en Sotrondio
(San Martín del Rey Aurelio). En 1940, entraría en activo con un DF-20 (F.37) de igual-
mente 25 metros hasta el eje de poleas101, utilizado hasta su cierre en 1992102. Observamos
cómo esta medida de 25 metros se va estandarizando en este modelo DF-20, aunque siem-
pre existen excepciones como el siguiente ejemplo. 

Tras la creación en 1939 de la Sociedad Minas Tres Amigos, la compañía comienza
la profundización de un pozo en Vegadotos (Mieres) por el agotamiento del Peñón. Este
pozo fue conocido como “San José”, en honor a José Sela; “Sela” por su propietario;
“Vegadotos” por su ubicación y uno de los nombres más utilizados “Tres Amigos” por
la sociedad a la que pertenece. En 1942, comienza la extracción con un castillete DF-
20 (F.42) de tan solo 15 metros hasta el eje de poleas103. La pequeña altura de este mo-
delo podría deberse posiblemente a la poca profundidad del pozo en esos momentos y
por ello la corta distancia de la máquina de extracción al brocal del mismo. El pozo fue
reprofundizado hacia 1962, por lo que el castillete fue sustituido por un modelo DF-42
mucho más alto. 

En el valle de Aller, una de las principales empresas mineras fue la Sociedad Hullera
Española, que profundiza su primer pozo entre 1940 y 1942104. En el pozo San Jorge se
empleó un castillete DF-20 (F.43) de 25 metros de altura hasta el eje de poleas105. Por
otro lado, en la cuenca del Nalón la sociedad Carbones de Langreo adquiere otro DF-20
de la misma altura para su pozo Santa Eulalia (F.50), profundizado entre 1943 y 1946. El
castillete funcionaría hasta 1973, sustituido por una enorme torre de extracción106. 
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98 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 015 CAUDAL Y ALLER. Cajas. Unidad de Instalación: 1. Orden:1. Código:
13.441. 1935. “Proyecto de pozo vertical para la mina Llamas”

99 Héctor RATO MARTÍN, Del carbón al ladrillo: la transformación del territorio de La Camocha (1930-
2008), Oviedo, Universidad de Oviedo, Trabajo Fin de Máster, Facultad de Filosofía y letras, departamento
de Historia. 2012.  

100 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:24. Código: 34.208. 1950-
1951. “Plano de los castilletes de los pozos nº2 y nº3 de La Camocha propiedad de Felgueroso S.A.”

101 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:16. Código: 34193. 1950.
“Plano del castillete del pozo San Mamés, planta perfil y alzado”

102 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”. p. 99.
103 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:23. Código: 34.207. 1951.

“Plano del castillete del pozo Tres Amigos…”. 
104 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”. p. 25.
105 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:1. Código: 34.210. 1950-

1951. “Plano del castillete del pozo San Jorge”.  
106 ES. 33044. AHP. Fondo Jefatura de Minas. Caja 3638/4. 1972 “Autorización proyecto torre de extracción

del pozo Santa Eulalia”. 



Los tres últimos castilletes DF-20 fueron colocados por Duro en sus propias minas.
Sin embargo, para adaptarlos a pozos más modernos y profundos, los castilletes alcanza-
ron los 28 metros hasta el eje de poleas e incluso 30 metros el último de ellos. El primero
fue para el pozo Carrio en Laviana (F.47), construido entre 1941 y 1946107 y utilizado
hasta 1990, siendo remplazado por el primer DF-90. En segundo lugar, aunque se trataba
de un proyecto de 1942, no es hasta 1946 cuando el viejo castillete del pozo nº2 del Fon-
dón, un DF-14 es sustituido por “su hijo” DF-20108 (F.52), desguazado sobre 1993. Por
último, el otro castillete DF-14 del pozo nº1 del Fondón es relevado por un DF-20 (F.63)
de 30 metros hasta el eje de poleas hacia 1956109. Sorprende que Duro no incorporara un
novedoso DF-42 en un pozo de su propiedad, pero tal vez existiesen problemas técnicos
como la proximidad de la casa de máquinas y la diferencia con el castillete nº2. También
en la década de 1950 se plantearon la construcción de castilletes DF-20 para renovar el
pozo Entrego110 y para el nuevo pozo Venturo111, pero finalmente se optó por el modelo
DF-42 en ambos casos. 

3.1.2 Castilletes del pozo nº1 de La Camocha

Tras treinta años de sondeos y perforaciones fallidas, la Sociedad Felgueroso co-
mienza a profundizar el primer pozo de La Camocha en Gijón. Debido a su gran partici-
pación en Duro Felguera, es a ella a quien se le encarga la producción de un castillete
(F.32) para la profundización. El 13 de abril de 1930 se inicia la construcción112 de un pe-
queño castillete tipo hiper-estático básico de aproximadamente 12 metros de altura. No
se trataba de ninguno de los modelos comunes de la metalúrgica felguerina. Los montantes
estaban construidos con dos vigas de alma llena paralelas unidas por planchas roblona-
das113. Las tornapuntas se componían de cuatro perfiles laminados unidos por planchas
rectangulares roblonadas. Tan solo contaba con tres niveles de arriostramiento que unían
los montantes y las tornapuntas114. Evidentemente, se trataba del castillete de profundi-
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107 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:18. Código: 34459. 1943-
1951. “Plano del castillete para el pozo Carrio, planta, perfil y alzado”

108 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 888. Orden:36. Código: 119.887.
1942. “Plano de conjunto del nuevo castillete para el pozo pequeño del grupo Sama Nalona” y ES. 33031.
HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 887. Orden:15. Código: 119.648. 1947. “Nuevo
castillete para el pozo nº2 del Fondón”. 

109 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:27. Código: 34.222. 1914-
1956. “Plano del castillete remachado de 30 m de altura para el pozo Fondón nº1…”

110 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL Y CÍA. Cajas. Unidad de Instalación: 1. Orden:3. Código:
113.020. 1950-1962. “Plano del castillete pozo Entrego”

111 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:33. Código: 34-217. 1952-
1956. “Plano de conjunto del castillete del pozo Venturo…”

112 José Luis ARECES SÁNCHEZ, Mina La Camocha. La historia de una mina. S.l., Eujoa Artes Gráficas,
2014, p. 43.

113 ES. 33031. GDF. Planoteca. T-158. V-332. 1940. “Castillete de la Camocha”
114 Fuente Fotográfica: RIUO. Sección fotografías. Colección Ignacio Patac, “Visita de alumnos al pozo La Ca-

mocha, 26-2-1931”, 1931, en https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/47989 [acceso el 18-03-2021] 



zación, pero en 1935 el pozo comienza la extracción de carbón con este mismo ejem-
plar115. Tres años antes se había planteado sustituir el castillete por un DF-20 de 15 me-
tros116, pero el proyecto no salió adelante, posiblemente por su alto coste. 

La producción continuó en aumento los siguientes años, por lo que el castillete se
empieza a quedar pequeño. De tal modo, en 1938 se decide modificarlo (F.34). Duro Fel-
guera eleva su estructura doce metros más, añadiendo a los montantes otra sección, pero
en vez de dos perfiles paralelos se iban acercando el uno al otro a medida que ascendían,
culminando en el mismo punto en la base del piso de poleas. También se amplía el ángulo
de las tornapuntas, aumentándolas en tamaño y añadiendo un arriostre horizontal más,
mucho más largo, entre las tornapuntas y los montantes delanteros117. El castillete per-
manece activo hasta 1940, cuando se construye el pozo nº2 y pasa a funciones secundarias.
En 1953, se desmonta y se vende a la empresa SAMCA que lo instala en su Pozo Corral
Negro, en Ariño (Teruel)118.

3.1.3 Castillete del pozo San Enrique

En 1925, se crea la Sociedad Minas de Langreo y Siero (SMLS) como una filial hu-
llera de Fábrica de Mieres. Por ello, los criaderos que la industrial mierense tenía en esos
concejos pasan a la nueva compañía119, entre los cuales, se incluía el coto Lláscares. En
1918, Fábrica de Mieres había comenzado la profundización de un pozo vertical deno-
minado “San Enrique”120, pero las obras cesan por problemas económicos. Tras el cambio
de mano, los trabajos se retoman en 1929 y cuatro años después el pozo entra en activo121. 

El castillete (F.33) tipo “Promnitz” fue diseñado por Fábrica de Mieres en 1930 y
posteriormente construido. Alcanzaba una altura total de 31,8 m. Las tornapuntas nos re-
cuerdan mucho a las del pozo Santa Bárbara en Turón, en celosía roblonada más ancha
en el centro, cuatro arriostres en “X” de perfiles laminados junto con arriostres horizon-
tales en celosía y un arco de medio punto en la parte inferior. No obstante, el castillete
guía se asemeja más a los DF-20, con los montantes delanteros en celosía roblonada, cua-
dros de arriostramiento laminado en “X” y montantes traseros de perfil laminado. Al ser
todos los arriostres horizontales en celosía se vieron obligados a construir las uniones
mediante planchas roblonadas. El piso de poleas, cubierto por una techumbre a dos aguas,
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115 Asturias Marítima. nº119. 15-10-1935. pp. 17-18. 
116 ES. 33031. HUNOSA. Archivo: 100 ARCHIVO División de fondo: 115 SMDF - CAJAS Unidad de ins-

talación: 836 Orden: 23. Código: 34140. 1932-1934. “Plano del conjunto […] pozo La Camocha”. 
117 J osé Luis ARECES SÁNCHEZ, Mina La Camocha… p. 70.
118 MTIBLOG. (21-02-2015), “Un castillete viajero. En mina la Camocha”, en https://www.mtiblog.com/

2015/02/un-castillete-viajero.html y PARAISO INDUSTRIAL, (30-05-2016), “Mina la camocha” en
http://paraindustrial.blogspot.com/2016/05/la-camocha-la-nina-de-mis-ojos.html [acceso el 28-3-2020].

119 RMA. 1925. Tomo 23. Folio 240. “Sociedad Minas de Langreo y Siero”. 
120 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 087 MLS - CAJAS Unidad de instalación: 7 Orden: 7. Código: 35626. 1917.

“Planos del castillete para la profundización del pozo San Enrique”. 
121 María ZAPICO LÓPEZ, “El pozo San Enrique (Candín II) en Langreo. Análisis arquitectónico de los ves-

tigios patrimoniales ligados a los espacios de producción y residencia”. Liño: Revista anual de historia del
arte, nº21, (2015) pp. 133-136. 



era muy alto y albergaba dos grandes poleas122. En 1963, se decide reprofundizar el pozo
y Fábrica de Mieres opta por modificar el castillete. 

3.1.4 Castillete del pozo San Vicente Figaredo 

La familia “Figaredo” alumbró grandes industriales asturianos que descargaron gran
parte de sus explotaciones mineras en Figaredo, a la entrada del valle de Turón (Mieres).
En el conocido “Coto Paz”, la sociedad comienza ya en 1927 a profundizar un pozo ver-
tical. No obstante, las obras se paran durante el periodo republicano y parte del conflicto,
por lo que el pozo no se inaugura hasta el 4 de diciembre de 1939, ya en manos de la so-
ciedad Minas de Figaredo S.A.123. 

A lo largo de esos últimos años del conflicto bélico, se colocó un castillete (F.35),
utilizado hasta 1984, año en el que fue sustituido por la torre de extracción que aún per-
manece en pie124. Desconocemos la empresa constructora, aunque la opción más probable
es la de Fábrica de Moreda. Existía una fuerte relación entre los dueños y principales ac-
cionistas, lo que conllevó que el castillete del pozo San Inocencio de Figaredo también
se deba a ellos. El castillete es un modelo Promnitz con una altura total de 25,34 m. Por
un lado, sus tornapuntas están robustamente fabricadas en celosía roblonada con chapas
de refuerzo en las uniones, igual que el arriostramiento entre ellos, con una forma bastante
peculiar. Por otro lado, los montantes estaban compuestos cada uno de cuatro perfiles la-
minados en “L” que unidos formaban un montante con roblonado en planta de cruz. Los
delanteros con un grosor de 25 cm mientras que los traseros de 19 cm. Los cuadrados
—rectangulares en este caso— de arriostramiento en “X” en disposición horizontal au-
mentaban también su robustez. Todo esto sujeta un piso de poleas de grandes dimensiones,
siendo la parte inferior más ancha que la superior, pero toda ella cubierta por un tejadillo
a dos aguas125.
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122 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 087 MLS - CAJAS Unidad de instalación: 7 Orden: 13. Código: 35632.
1930. “Planos de diagrama del cálculo del castillete, esquema para altura del castillete y extracto de la me-
moria para la construccioń de un castillete con destino al pozo San Enrique”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo:
087 MLS - CAJAS Unidad de instalación: 7 Orden: 14. Código: 35633. 1930. “Planos del castillete para
el pozo San Enrique y de sus fundaciones de apoyo”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 087 MLS - CAJAS
Unidad de instalación: 7 Orden: 15. Código: 35634. 1930. “Planos del castillete para el grupo Lláscares”;
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 087 MLS - CAJAS Unidad de instalación: 7 Orden: 16. Código: 35635.
1930. “Planos del castillete para el grupo Lláscares. Tornapunta”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 087 MLS
- CAJAS Unidad de instalación: 7 Orden: 17. Código: 35636. 1930. “Planos del castillete para el grupo
Llascares. planta de escalera y piso sobre el eje de la viga principal y detalles de los soportes para las po-
leas”.

123 José Antonio VEGA (03-12-2018) “El 4 de diciembre de 1939 se inauguraba el Pozo San Vicente en Figa-
redo (Mieres)”, en https://elblogdeacebedo.blogspot.com/2018/12/el-4-de-diciembre-de-1939-se-inaugu-
raba.html [acceso el 18-02-2021]

124 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”. p. 57.
125 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35.687/1. 1969-1983. “Expediente de autori-

zación […] pozo San Vicente”



3.2 GRUPO DE TIPOLOGÍA DE DOS PISOS DE POLEAS.

La construcción de castilletes de dos pisos de poleas llega a Asturias a mediados
de la década de 1920. En Europa, se llevaba utilizando desde 1890 para sistemas de
extracción tipo Koepe con roldanas coplanarias. No obstante, el uso que se le da a lo
largo de esta tercera etapa en Asturias es mediante poleas deflectoras, siendo la principal
causa de la elección de esta tipología el espacio para la casa de máquinas y la zona de
embarque ya que con este sistema se realizaba por los laterales del castillete. Así que,
cuando el terreno donde se ubicaba el pozo era bastante reducido, se optaba por este
modelo.  Por consiguiente, las dos grandes metalúrgicas asturianas desarrollaron sus
modelos. 

3.2.1 Modelos Duro Felguera 

En 1926, Duro Felguera comienza a profundizar el pozo Mosquitera, próximo a Tui-
lla (Langreo). Un año después, la misma empresa concibe el modelo de castillete a cons-
truir y todos los pasos a seguir126. El pozo entra a funcionar en 1929, perdurando el
castillete hasta su reemplazo en 1977 por una torre de extracción de hormigón. 

El castillete (F.28) era un modelo de dos pisos de poleas, construido en celosía ro-
blonada. Se trataba del primero de esta tipología construido por Duro Felguera y el pri-
mero en Asturias. Poseía seis montantes, tres a cada uno de los laterales, añadiendo un
cuarto en los pisos de poleas para hacerlos más anchos y sostener la cubierta a dos aguas.
La altura al primer eje de roldana es de 25,5 metros y 31,8 al segundo eje. En ciertos as-
pectos puede recordarnos al DF-20, como en las tornapuntas. En el castillete guía, los
cuadros de arriostramiento son en “X” en la parte frontal y trasera, mientras que en los
laterales son de doble “X” debido a presentar tres montantes. Resulta también llamativo
que para facilitar el embarque por los laterales se encuentran dos arcos rebajados de des-
carga127. 

En 1938, Carbones del Pontico S.A. plantea la profundización de un pozo vertical
en su coto del Ponticu (Langreo). Las obras comienzan sobre ese mismo año hasta colocar
el castillete (F.40) y su inauguración en 1941128. En 1960, el pozo cesa su actividad, por
lo que un año después el castillete es desmontado y trasladado al pozo Toral (F.69), donde
es utilizado hasta los años 70, cuando se desguaza. 

El castillete, construido por Duro Felguera, era puramente un modelo DF-20 al que
se le había añadido otro piso de poleas 4 m más arriba. La altura hasta el primer eje de
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126 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 836. Orden:14. Código: 34.131. 1927-
1929. “Plano de bases de hormigón para los montantes y conjunto de fundaciones del castillete…”.

127 ES. 33031. GDF. Planoteca. T-154. V-266c, s.f.. “Castillete del pozo Mosquitera”; ES. 33031. HUNOSA.
Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. Código: 34.189. 1950-1951. “Plano del cas-
tillete del pozo Mosquitea nº2. Planta, perfil y alzado”. 

128 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CARBONES DEL PONTICO. Cajas. Unidad de Instalación: 3. Orden:12.
Código: 122.278. 1938. “Informe sobre las minas Carbones del Pontico S.A.”; ES. 33031. GDF. Planoteca.
T-158. V-338 y V-339. 1941. “Castillete del pozo Pontico”



roldana era de 21,5 m y 25,5 m hasta el segundo129. Se había optado por un tipo de dos
pisos de poleas por la estrechez de la ubicación, acorralada entre la ladera del monte y el
río Nalón. 

3.2.2 Modelo Fábrica de Mieres

En la cuenca del Caudal, la antagonista de Duro, es decir Fábrica de Mieres, proyecta
la profundización de su primer pozo destinado a la extracción en 1929130. El pozo Barredo
situado en Mieres, junto a las instalaciones del grupo Mariana, comienza a ser profundi-
zado hacia 1936, finalizando los trabajos en 1941131. Utilizó el castillete original hasta el
cierre en 1995, conservándose en la actualidad. 

Para el pozo Barredo la propia Fábrica de Mieres diseña y construye un castillete
(F.41) de dos pisos de poleas. La situación exacta del brocal del pozo se hallaba en un
extremo de la plaza de maniobras del grupo de montaña Mariana. Esta plaza se encontraba
elevada unos 9 metros del suelo por una enorme plataforma de hormigón. La necesidad
de disponer del mayor espacio posible para la zona de maniobras obligó a la empresa a
situarlo justo en el borde de la plataforma, colocando la máquina de extracción en la parte
inferior 9 metros más baja. Debido a su situación, la zona de embarque debía ser por los
laterales del castillete, por lo que se opta por un modelo de dos pisos de poleas. 

En 1929, se plantea un primer modelo de castillete que, por sus características, per-
tenecería más bien a la primera etapa con una robusta celosía. No obstante, el proyecto
fue remodelado, eliminando ciertas características vetustas en el resultado final. El cas-
tillete estaba construido en celosía roblonada con algunas láminas roblonadas en los pun-
tos de unión. La celosía de las tornapuntas es la más gruesa. En un punto intermedio está
la celosía de los montantes delanteros y por último la de los traseros como la más fina.
Los montantes se unen mediante grandes cuadros de arriostramiento en “X”, siendo en
el proyecto original de doble “X”. Las tornapuntas fueron uno de los elementos más mo-
dificados, llama la atención su gran tamaño, debido a que estas descienden a la parte in-
ferior de la plataforma. En el modelo primigenio estaba prevista la construcción de un
enorme arriostramiento en celosía para unir las tornapuntas entre sí y también con los
montantes. Empero, todo ello fue eliminado para reducir la hiper-estaticidad, colocando
tan solo unos finos arriostres de perfiles dobles roblonados imitando vigas perforadas.
Pasando a los dos pisos de poleas, también se pueden observar modificaciones entre pro-
yectos. El eje de poleas del primer piso se sitúa a 20 metros y el segundo a 25. Mientras
que en el proyecto original todo iba a ser de celosía, los montantes que sustentan el se-
gundo piso fueron finalmente construidos en perfiles dobles roblonados. Tampoco se llegó
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129 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. Código: 34.191. 1950-
1951. “Plano de los castilletes del pozo Sotón nº1 y nº2 y de Carbones del Pontico S.A.”. 

130 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FÁBRICA DE MIERES. Cajas. Unidad de Instalación: 55. Orden:16. Có-
digo: 116.801. 1929. “Planos de emplazamiento del castillete pozo Barredo”. 

131 Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES y Mª Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ, “Castilletes…” pp. 226-
227.



a construir el tejadillo y las tornapuntas fueron descendidas del segundo al primer piso
de poleas132. 

3.2.3 Castillete para Carbones Asturianos

El pozo Samuño, situado en el valle del mismo nombre (Langreo), es profundizado
entre 1940 y 1943 por la empresa propietaria Carbones Asturianos. En 1943, se coloca
un castillete (F.46) de dos pisos de poleas que es utilizado durante cuarenta años133. Aun-
que la disposición de las roldanas era superpuesta, tampoco servía a una máquina Koepe.
La primera polea se situaba a 25 metros y la segunda a 30,5134. Sus cuatro montantes, las
dos tornapuntas y los arriostres horizontales estaban construidos en celosía roblonada.
Mientras que el primer piso podemos decir que poseía seis apoyos, los cuatro montantes
y las dos tornapuntas, el segundo solo estaba sostenido por los montantes traseros y la
prolongación de las tornapuntas en una celosía un poco más fina. Llamaban la atención
los dos niveles de arriostres horizontales que unen los montantes delanteros con las tor-
napuntas. El castillete guía presentaba cuadrados de arriostramiento en “X” y un arco ca-
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132 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FÁBRICA DE MIERES. Cajas. Unidad de Instalación: 45. Orden:1. Código:
10.326. 1930. “Proyecto del pozo Barredo”. 

133 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”. p. 41.
134 Archivo Histórico Fundación Naturgy. (AHFN) Fondo Carbones Asturianos. Proyecto pozo Samuño. 

Fig. 21. Castillete del pozo Barredo (Imagen del autor)



tenario de celosía para la descarga de fuerzas y permitir el embarque. El tejadillo sobre
los pisos de poleas poseía varios elementos ornamentales como un alero dentado o unos
achaflanamientos en los ángulos. En general, se trataba de un ejemplar que nos recuerda,
por algunas particularidades, a los pozos Ibarra y Herrera I de León. 

3.3 LAS PRIMERAS TORRES DE EXTRACCIÓN SHT. 

El pozo Espinos repre-
senta un gran paso en la histo-
ria de los castilletes, ya que se
trata de la primera torre de ex-
tracción de Asturias. Situado
en el pueblo de San Andrés del
valle de Turón (Mieres), fue
profundizado a partir de 1927
por la Sociedad Hulleras de
Turón, hasta su entrada en ac-
tivo hacia 1929. 

La torre (F.29) se eleva
sobre cuatro montantes de ce-
losía roblonada inclinados
hacia el interior en forma de
ángulo de compás unos dos
metros, altura en la que se
unen, y desde ahí se alzan unos
tres metros, también inclina-
dos, cuatro montantes que fi-
nalizan en cada ángulo de la

casa de máquinas. Otros dos montantes comienzan en cada lateral desde el mismo punto
que los anteriores y finalizan uniéndose en el centro de los laterales de la casa de máqui-
nas, sustentada en doce montantes que descansan en la base sobre cuatro apoyos. Su forma
puede recordarnos bastante a los castilletes tipo “Blanzy-Anzin” de las minas francesas135. 

La casa se caracteriza por paredes de madera con dos ventanas acristaladas en cada
lado, exceptuando el trasero, que es donde se encuentra la puerta de acceso. El tejado es
de chapa de fibro-cemento ondulada a dos aguas. La altura total de la estructura es de 7
metros. El acceso a la casa de máquinas se hace mediante una escalera metálica de pel-
daños donde podemos ver las iniciales “SHT”, de la compañía propietaria136. Actualmente
el conjunto se encuentra restaurado y musealizado para visitas, junto con la lampistería
conformando el centro de interpretación137.
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135 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements… p. 43. 
136 Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES y Mª Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ, “Castilletes…” p. 230. 
137 José Luis SOTO, Castilletes de… p. 14.  

Fig. 22. Torre de extracción del pozo Espinos 
(imagen del autor)



Por otro lado, debemos mencionar al olvidado pozo de balanza del grupo San José-
San Francisco. Este fue el tercer grupo de montaña explotado por la Sociedad Hulleras
de Turón a finales del siglo XIX. Sobre la década de 1920, se profundiza desde la cota
690 un pozo para descender el carbón de los pisos superiores hasta el socavón del tercer
piso, por donde sacaban el mineral. Según parece, el castillete (F.30) era similar al de Es-
pinos, siendo una torre de extracción ya que colocaba la máquina en la parte superior138.
Sin embargo, fue desguazado en los años 50 y tan solo se conserva una foto parcial junto
con unos pocos escasos vestigios in situ139. 

3.4 LOS “ENGLISH TRESTLE” DEL POZO LLAMAS.

La tipología y la historia que envuelven los castilletes del pozo Llamas motivan este
relato. Sin duda alguna, podemos llamarlos únicos en la minería asturiana. Las minas Llamas
en Ablaña (Mieres) eran propiedad de Fábrica de Mieres, hasta que en 1920 son vendidas
a la Sociedad Minera del Caudal y del Aller. Esta arrienda las minas a José Abella Abella
quien crea la agrupación “Minas de Llamas”140. En 1935 la compañía, junto con José Abella,
plantea la profundización de un pozo vertical, solicitando un proyecto de castillete a Duro
Felguera. Estos le ofrecen un DF-20 de 15 metros por un coste total de 30.000 pesetas141.
La situación económica de la empresa no era muy próspera, por lo que declinan esta opción
y buscan un castillete (F.39) de segunda mano y más barato. Finalmente, se trae desde Li-
nares (Jaén)142 el castillete y la máquina del pozo San Francisco de la mina Pozo Ancho.
Esta “cabria” — nombre que reciben los castilletes en las cuencas del sur — había sido co-
locada por The Linares Lead Mining Co. Ltd., en 1904, dueña de la explotación en ese mo-
mento. En 1931 presenta expediente de cierre, ya en manos de la Sociedad Peñarroya143.

El castillete es desplazado a Asturias y colocado en el pozo Llamas, también lla-
mado “San José” en aquellos momentos, entre 1938 y 1941, y comienza la explotación.
Ese mismo año la Sociedad Minera del Caudal y del Aller entra en liquidación y la
firma cántabra Nueva Montaña se interesa por las explotaciones de Llamas. No obs-
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138 Ismael FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. (06-2012). “Vestigios mineros. (H. Del Turón)”, en https://pozosan-
fructuoso.wordpress.com/vestigios-mineros-en-el-valle-de-turon/ [acceso el 16-02-2021].
PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ASTURIAS (25-11-2018). “Pozo La Balanza, valle de Turón (Mieres)”,
en https://patrimonioindustrialdeasturias.wordpress.com/2018/11/25/pozo-la-balanza-mieres/ [acceso el
16-02-2021].
Pedro FANDOS y Eva MARTOS (2015). “De la Riquela al grupo San José (II)”, en http://www.elvallede-
turon.net/historia/historia-de-un-valle-1/valle-del-turon-valle-del-carbon/de-la-riquela-al-grupo-san-jose-
ii [acceso el 16-02-2021].

139 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 120. Orden:4. Código: 79.425. 1934-
1936. “Planos de piezas, maquinaria y utillaje utilizado en el grupo San Francisco”. 

140 Nuquinsa, Boletín trimestral laboral de Nueva Montaña Quijano, S.A. Nº 8. octubre 1958. 
141 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CAUDAL Y ALLER. Cajas. Unidad de Instalación: 1. Orden:1. Código:

13.441. 19305 “Proyecto de pozo vertical para la mina Llamas”. 
142 Nuquinsa, Boletín trimestral laboral de Nueva Montaña Quijano, S.A. Nº 8. octubre 1958. 
143 Francisco GUTIÉRREZ GUZMÁN, Las minas de Linares. Apuntes históricos. Linares, Gursel Diartgroup,

1999, pp. 110-124. 



tante, debido a diversos conflictos con José Abella, la mina no pasa a la nueva propie-
taria hasta 1943144.

La “cabria” acarreada desde el Sur era un castillete “English Trestle”. Un modelo
bastante básico ya que tan solo se compone de dos montantes y las dos tornapuntas. Ca-
recía de castillete guía y por ende de cualquier guionaje para los cables y jaulas. Estaba
construido totalmente en celosía roblonada con plan y alcanzaba una altura de 18,2 metros
hasta el eje de poleas145. Los arriostramientos laterales que unían los montantes con las
tornapuntas formaban dos “Z”, la superior más pequeña que la inferior, mientras que los
arriostres frontales entre tornapuntas eran perfiles en “X”. El piso de poleas era muy pe-
queño, careciendo de cubierta y pocos metros por debajo, en la parte trasera había una
pequeña plataforma posiblemente para una polea de repuesto146. 

El pozo solo tenía una profundidad de 125 metros, por lo que entre 1953 y 1954
Nueva Montaña Quijano —ya que Nueva Montaña se había unido en 1948 con Trefilerías
Quijano— decide reprofundizarlo y cambiar el castillete (F.59). Posiblemente haya sido

la propia compañía propietaria quien cons-
truyese el nuevo castillete. No se trataba de
una empresa especializada en su construc-
ción, por lo que, viendo la fiabilidad de
modelo que estaban utilizando, deciden
construir un castillete prácticamente simi-
lar pero cuatro metros más alto para facili-
tar el acceso a cotas más bajas dentro del
pozo. El nuevo castillete de 22,23 metros
hasta el eje de poleas fue igualmente eri-
gido en celosía roblonada con planchas en
las uniones, añadiendo un arriostre en “Z”
más por su incremento de tamaño, elimi-
nando esa pequeña plataforma en la parte
trasera y colocando un tejadillo a dos
aguas sobre las poleas147. Peculiarmente,
la disposición del castillete fue girada 180º
para facilitar la colocación de la nueva má-
quina de extracción. El castillete aún sigue
en pie, si bien se encuentra en un estado
lamentable. 
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144 Fernando FERNÁNDEZ MENÉNDEZ y Javier FERNÁNDEZ LÓPEZ, “El tren…”, pp. 21-22. y Nu-
quinsa, Boletín trimestral laboral de Nueva Montaña Quijano, S.A. Nº 8. octubre 1958. 

145 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NUEVA MONTAÑA QUIJANO. Cajas. Unidad de Instalación: 1. Orden:
3. Código: 121.777. “Copia de plano del castillete del pozo vertical de la mina llamas”. 

146 Fototeca Muséu del Pueblo d’Asturies. José Manuel Pérez Alonso. Caja-021. 15547.tif. 
147 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NUEVA MONTAÑA QUIJANO. Cajas. Unidad de Instalación: 1. Orden:

3. Código: 121.777. “Copia de plano del castillete del pozo vertical de la mina llamas”. 

Fig. 23. Castillete “English trestle” del pozo
Llamas (imagen del autor)



4.  CUARTA ETAPA 
“EL GRAN SALTO (TÉCNICO) HACIA DELANTE” 

(1940-1970) 

La cuarta etapa que podemos diferenciar en la construcción de castilletes en Asturias
comienza tras el final de la Guerra Civil. Coincide en gran parte con el periodo autárquico
del franquismo, que vuelve a impulsar la minería carbonífera debido al aislacionismo
económico al que estaba sometido el país. 

A pesar de ese periodo tan restrictivo, penetran en España nuevas técnicas construc-
tivas del metal al igual que modelos de castilletes totalmente novedosos en nuestra región,
aunque bien extendidos ya en las cuencas europeas. Posiblemente, la característica más
significativa de este periodo es el abandono de la celosía roblonada por vigas de acero en
cajón o grandes perfiles laminados que aportan una mayor resistencia a la estructura. Esto
hace que el aspecto de los castilletes cambie sustancialmente, con una apariencia más ro-
busta y pesada. 

En segundo lugar, otra pequeña revolución técnica tiene lugar en los métodos de
unión del metal. La novedosa soldadura eléctrica es utilizada por primera vez en la
construcción de castilletes en Asturias a lo largo de la década de 1940, dando pie a
una paulatina generalización del método. La sustitución de remaches por soldadura
otorgaba mucha más seguridad y resistencia al castillete, debido a que ya no es nece-
sario la perforación del metal para la colocación de los remaches, que siempre tienen
el riesgo de rotura ante una fuerte tensión. Al mismo tiempo, reducía el peso de la
construcción y permitía la adopción de perfiles más sencillos y la unión de complejos
nudos sin cartelas de empalme148. Duro Felguera fue la empresa pionera en su uso, si
bien el empleo de roblones se mantiene durante el periodo, introduciendo también el
uso de tornillos y pernos.

Muchas de estas innovaciones se deben al frecuente asesoramiento de las casas ale-
manas dedicadas al diseño de castilletes. De este modo, se introducen nuevas tipologías
en la región como el castillete “Dörnen” o el “Promnitz” de vigas de cajón que facilitan
el acceso a cotas más profundas, cargar mucho más peso y aumentan la velocidad de as-
censo y descenso. 

4.1 GRUPO DE TIPOLOGÍA “DÖRNEN”

La tipología de castillete diseñada por Johannes Dörnen, caracterizada por su rótula
dinámica y el triángulo del modelo “Klönne” llega a la región asturiana a comienzos de
la década de 1940 de la mano de Duro Felguera. Sin embargo, pocos años después de
montar el primer pozo, otras empresas comienzan a producir sus propios castilletes “Dör-
nen”, como Fábrica de Moreda y Altos Hornos de Vizcaya. Aunque sujetos a las carac-

                    ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN HISTÓRICO-MORFOLÓGICA DE LOS CASTILLETES DE LA MINERÍA HULLERA ASTURIANA          71

148 Heliodoro TEMPRANO HERNÁNDEZ, “La soldadura eléctrica… p. 625.



terísticas principales de la tipología, cada empresa aporta un matiz diferente a sus mode-
los. La eficacia de estos castilletes hizo que proliferasen rápidamente entre los pozos mi-
neros asturianos, construyendo un total de catorce ejemplares y convirtiéndose en la
segunda tipología más utilizada. 

4.1.1 Modelos “Dörnen 1”

4.1.1.1 Modelo Duro Felguera 1942 (DF-42)

La sociedad Duro Felguera necesita actualizar sus modelos de castilletes para la
oferta metalúrgica, y sobre todo, para dotar a sus pozos extractivos con una tecnología
moderna y eficiente. La empresa langreana comienza a profundizar en 1918 un nuevo
pozo vertical en Ciaño (Langreo) que iba a denominarse María Luisa. Empero, la situación
económica detuvo los trabajos hasta mediados de la década de 1930. Pasada la contienda
civil, Duro decide importar novedosas ideas desde Alemania para colocar al pozo María
Luisa como la explotación más puntera del país. Así pues, el modelo “Dörnen 1” y el
uso de soldadura eléctrica hacen que el castillete (F.45) se convierta en la primera cons-
trucción metálica soldada de España en 1942. Con 42,10 metros de altura total, se postula
como el castillete más alto por el momento, destacando por sus cuatro poleas deflectoras
para cuatro jaulas149. 

El modelo diseñado por Duro Felguera en 1942 (DF-42) está construido con vigas
de cajón soldadas de una sola pieza, lo que demostraba la enorme capacidad metalúrgica
de la empresa. Las más gruesas son las de las tornapuntas, que surgen de la parte delantera
del piso de poleas y se van agudizando al aproximarse al suelo. Entre ambas se dispone
un arriostramiento de vigas de doble perfil paralelo, horizontales y en “V” invertida. Por
otro lado, el castillete guía se eleva mediante cuatro montantes de viga en cajón más fina,
unidos con cuadros de arriostramiento en “V” invertida. En la parte inferior, hereda aquel
peculiar arco carpanel que había sido introducido en su antecesor DF-20 para el embarque. 

Sin embargo, el elemento más novedoso de este modelo es el sistema de encaje del
castillete guía con la base del piso de poleas. A diferencia del resto de castilletes, que pre-
sentan una unión directa, el tipo “Dörnen 1” finaliza en un triángulo del modelo
“Klönne” para el reparto equitativo de las fuerzas sobre los cuatro montantes. En el án-
gulo superior del triángulo se encontraban unas rótulas articuladas de acero fundido con
un dispositivo de seguridad que hacían dinámica la estructura. Las otras tipologías de
castilletes, al no disponer de elementos similares, son estructuras totalmente hiper-está-
ticas, y las cargas y vibraciones de las tornapuntas se transmiten al castillete guía. Cier-
tamente, este nuevo sistema de rótula permite la independencia de las tornapuntas respecto
de los montantes150. 
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149 Heliodoro TEMPRANO HERNÁNDEZ, “La soldadura eléctrica… pp. 627-632; ES. 33031. HUNOSA.
Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 812. Orden:2. Código: 33.435. 1952. “Plano del pozo María
Luisa…”; Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”. p.39.

150 Heliodoro TEMPRANO HERNÁNDEZ, “La soldadura eléctrica… pp. 627-632. 



Aunque el modelo diseñado por pri-
mera vez para María Luisa es el que final-
mente triunfa, Duro Felguera continúa
probando nuevas posibilidades de innova-
ción para sus pozos. Así sucede con el se-
gundo DF-42 colocado en el pozo
Mosquitera nº2 o “Terrerón” en Tuilla
(Langreo) en 1946 (F.48). Se construye un
castillete de 40,5 m de altura total con la di-
ferencia de las tornapuntas. Fueron cons-
truidas en forma de compás con una celosía
tubular —perfiles en “U” soldados en
cajón— sistema que aligera el peso y eli-
mina el arriostramiento entre ellas151. Esta
no fue una mala construcción pero, debido
a su complejidad, Duro optó por mantener
el modelo de María Luisa. 

En 1945, llega el primer encargo a
Duro Felguera, dado que la Sociedad Hu-
llera Española había empezado a profundi-
zar el pozo San Antonio en Moreda (Aller)
en 1940 y quiere colocar un DF-42 (F.51).
En consecuencia, se construye entre 1946
y 1947 un castillete de 29,065 metros hasta
el eje de poleas, que es utilizado hasta su reforma en 1973152. La misma empresa estaba
perforando otro pozo en Caborana, el Santiago, inaugurado en 1951 (F.55), en el que tam-
bién se coloca un DF-42 pero un poco más alto, de 37,065 metros hasta el eje de poleas153.
Aunque el modelo es el mismo, las alturas se iban adaptando a las necesidades y profun-
didad de cada pozo. Este castillete fue sustituido en 1988 por una inmensa torre de ex-
tracción. 

Los pedidos de otras empresas mineras asturianas continúan llegando a las oficinas
de La Felguera. De tal modo, entre 1949 y 1951, se construye para la Sociedad Felgueroso
un DF-42 (F.54) de 36 metros hasta el eje de poleas para el tercer pozo que se había pro-
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151 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. Código: 34.189. 1950-
1951. “Plano del castillete del pozo Mosquitera nº2”. Heliodoro TEMPRANO HERNÁNDEZ, “La solda-
dura eléctrica… p. 630. 

152 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:25. Código: 34.209. 1950-
1951. “Plano del castillete del pozo San Antonio…”; Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias
(1)”. p. 24; José Manuel SANCHIS, “Vida de un pozo minero: San Antonio. Moreda, Aller, Asturias”. Has-
tial, Revista digital de Patrimonio Minero Ibérico, v. 2, (2011), [revista en línea] Disponible desde Internet
en: https://www.bocamina.es/doc/hastial-1.pdf [acceso el 1-03- 2021], pp. 43-45. 

153 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:5. Código: 107.489. 1952.
“Plano de castillete del Pozo Santiago”.

Fig. 24. Castillete DF42 Dörnen del pozo Ca-
mocha nº3 (imagen del autor)



fundizado en La Camocha154. Por esas mismas fechas Nespral y Cía. se encontraba re-
profundizando su pozo de El Entrego. Comunican a Duro la necesidad de un nuevo cas-
tillete de 25 metros. En un primer momento, se ofrece un DF-20, aunque finalmente se
opta por un DF-42 (F.58) construido en 1953155. Ese mismo año, la sociedad Minas de
Veguín y Olloniego comienza a profundizar su pozo San José o San Frechoso, al que se
le coloca un DF-42 (F.62) de 25 m en 1956156. 

Después de atendidos todos estos encargos, los castilletes tipo “Dörnen 1” felgue-
rinos vuelven a ser colocados en pozos de la propia empresa. Si bien se había barajado
un DF-20 de 25 metros, se decide incorporar un DF-42 (F.60) en el pozo Venturo (SMRA)
hacia 1956157. Del mismo modo, a finales de la década de 1950 se construye el castillete
(F.69) del pozo Modesta (Langreo), alzándose junto al lavadero en 1960158. 

Por último, en la década de 1960 se colocan los dos últimos castilletes DF-42. Desde
Minas Tres Amigos solicitan renovar su pequeño DF-20 de 15 metros por un moderno
castillete para su pozo de Vegadotos reprofundizado. Para este fin, se construye en 1962
un ejemplar (F.70) de 27 metros hasta el eje de poleas159. El ciclo de vida de este avanzado
modelo de castillete se cierra en 1964, cuando Duro Felguera construye para su pozo
Santa Bárbara, luego conocido como Cerezal (San Martín del Rey Aurelio), el último es-
pécimen (F.77) con 29 metros hasta el eje de poleas160. Con ello, este tercer gran modelo
de castilletes de la firma langreana se posiciona como el más abundante de toda la minería
asturiana y uno de los más representativos con sus diez ejemplares.

4.1.1.2 Modelo Fábrica de Moreda 1948 (FMO-48)

Fábrica de Moreda fue una empresa minero-metalúrgica creada en 1878 con capital
francés. Concentraba la extracción hullera en el concejo de Aller, mientras que la planta
metalúrgica se situaba en Gijón. En octubre de 1899, es adquirida por la Sociedad Indus-
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154 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:30. Código: 34214. 1950-
1951. “Planos de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

155 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL Y CÍA. Cajas. Unidad de Instalación: 1. Orden:3. Código:
113.020. 1950-1962. “Planos del castillete pozo Entrego”. 

156 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 36299/3. 1956. “Expediente de autorización
[…] Pozo San José”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo: HVO. Cajas. Unidad de Instalación: 253. Orden:10.
Código: 107.491. 1953. “Plano del castillete pozo San José”. 

157 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:33. Código: 34.217. 1952-
1956. “Plano de conjunto del castillete del pozo Venturo…”

158 Miguel Ángel GARCÍA-POLA VALLEJO, “Intervención en el castillete del Lavadero Modesta. Sama.
Langreo”.  Liño, Revista anual de Historia del Arte, nº25, (2019), p. 166; ES. 33031. HUNOSA. Fondo:
SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 816. Orden:7. Código: 33183. 1955. “Plano del castillete y la máquina
de extracción de Modesta”

159 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 879. Orden:9. Código: 109345. 1961.
“Plano del castillete para el pozo Vegadotos…”

160 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 876. Orden:19. Código: 107490. 1964.
“Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”; Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”. p.
52. 



trial Asturiana Santa Bárbara (SIA) bajo el capital de Herrero y Tartiere entre otros161. 
La empresa llevaba años extrayendo el carbón mediante el sistema de minería de

montaña, pero en 1942 comienzan a profundizar un pozo vertical denominado San Fer-
nando. Sin embargo, este iba a utilizar el sistema de balanza como en los pozos de Mariana
o San Francisco que ya hemos comentado. A este fin, el castillete (F.53) fue colocado en
una zona alta en Orillés (Aller), hacia 1948162. Se trata de un castillete tipo “Dörnen 1”
construido lógicamente por la Fábrica de Moreda del grupo SIA, que podemos denominar
FMO-48. A simple vista, el modelo no se aleja del diseño soldado del DF-42. La principal
diferencia apreciable son las cartelas de rigidación —perfiles que se sueldan en los late-
rales de la viga para evitar el abollamiento del alma— en ambos lados de las vigas de
cajón que conforman las tornapuntas. En este caso, el castillete alcanza solo los 15 metros
de altura hasta el eje de poleas y el ángulo de las tornapuntas es más abierto. Esto se debe
a que la casa de máquinas está más elevada que la base del castillete aprovechando la
falda de la montaña, por lo que el cable de extracción está menos inclinado y las fuerzas
son más horizontales que diagonales. 

El mismo año que se instala el castillete de San Fernando, la Fábrica de Moreda re-
cibe un encargo de Solvay et Cie. Para sus minas en Lieres. Desde la dirección, se había
estudiado la profundización de un segundo pozo que comienza en 1950 hasta 1952163. El
castillete (F.57) colocado fue un FMO-48 de 17,80 metros hasta el eje de poleas164, siendo
utilizado hasta 1986, año en que es sustituido por el modelo que se conserva actualmente,
de dos pisos de poleas. 

El último FMO-48 se alza tras el encargo por parte de Minas Figaredo para su nuevo
pozo San Inocencio (F.64). En 1954, se diseña un primer modelo similar a los dos ante-
riores pero de 35 metros hasta el eje de poleas165. Iba a tratarse de un pozo profundo y ne-
cesitaba un castillete de cierta altura. Sin embargo, este concepto alto no debió de
convencer a los ingenieros diseñadores, por lo que, en 1957, el mismo año de su cons-
trucción, se aplican una serie de cambios significativos. La primera alteración concierne
al desplazamiento de la rótula articulada. Aunque se sigue manteniendo el triángulo
“Klönne”, como punto de apoyo para la parte trasera del piso de poleas, la rótula se fija
sobre los montantes delanteros que sobresalen sobre el triángulo. A su vez, para aumentar
la resistencia sobre la que se apoya la rótula, los montantes delanteros fueron construidos
en vigas de cajón más gruesas con cartelas de rigidación como las tornapuntas. Hay que
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161 Germán OJEDA, Asturias en la industrialización española, 1833-1907. Madrid, ediciones siglo XXI, 1985,
p. 292. María del Mar DÍAZ GONZÁLEZ, “El patrimonio minero de la Sociedad Industrial Asturiana
Santa Bárbara en el Concejo de Aller, Asturias (1895-1968)”. Llámpara: patrimonio industrial, nº 7, (2016),
pp. 26-35.

162 MTIBLOG, (14-03-2012) “Grupo Santa Ana: Pozo San Fernando, Orillés, Aller, Asturias”, en https://www.
mtiblog.com/2012/03/grupo-santa-ana-pozo-san-fernando.html [acceso el 03-03-2021]

163 A.V.A.L., Coses de… pp. 253-254. 
164 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. Orden:2. Código: 52370.

1986. “Expediente de contratación de trabajos…”
165 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MF. Cajas. Unidad de Instalación: 429. Orden:16. Código: 119.768. 1954.

“Plano del anteproyecto castillete soldado del pozo San Inocencio”



destacar que, los cuadros de arriostramiento en “V” invertida fueron eliminados166. De
tal modo, el castillete de Figaredo es una variante del FMO-48 que aun continúa guar-
dando la entrada al valle de Turón.

4.1.1.3 Modelo TMI/BELCAR

El pozo Santa Bárbara era el buque insignia de la Sociedad Hulleras de Turón, pero
ya se había quedado un poco anticuado, por lo que en la década de 1950 se inicia un pro-
ceso de renovación de las instalaciones. En 1962, llega el turno del castillete (F.71) del
pozo principal167, desmontando el viejo modelo para colocar un tipo “Dörnen 1”, dise-
ñado por la compañía Técnica Minera e Industrial y construido por Talleres BELCAR
S.A., ambas de Gijón. Su disposición se gira 180º en función de la orientación de la nueva
casa de máquinas.  Insistimos en señalar que se trataba de un modelo bastante similar al
DF-42, también soldado. La principal diferencia es que el triángulo pasa a ser rectángulo
escaleno, por lo que la rótula articulada se sitúa sobre los montantes delanteros. No obs-
tante, estos son iguales que los traseros ya que el triángulo reparte las fuerzas. Como pe-
queño detalle, las tornapuntas se unen entre sí por tres gruesos arriostres de vigas de cajón
más finas en el centro. Este ejemplar aún se eleva 36,4 m de altura total sobre el valle de
Turón, con una visera sin techumbre168.

4.1.2 Modelos “Dörnen 2”

Si bien el “Dörnen 1” fue la tipología predominante de esta cuarta etapa de castille-
tes, el “Dörnen 2” también hizo su aparición en la región. Este segundo modelo fue con-
cebido por las otras dos grandes metalúrgicas constructoras de castilletes, AHV y Fábrica
de Mieres, ambas asesoradas por empresas alemanas. Aun habiendo sufrido las conse-
cuencias de la Segunda Guerra Mundial, el país germano continuaba siendo una de las
principales potencias tecnológicas. Por ello las empresas minero-metalúrgicas españolas
acudían a compañías minero-metalúrgicas alemanas para los diseños de sus nuevos cas-
tilletes.

4.1.2.1 Modelo KFW/AHV

Con respecto al castillete (F.56) del pozo San José de Turón (Mieres), que a primera
vista puede parecer un nuevo modelo “Promnitz”, se trata de un “Dörnen 2”. La empresa
Hulleras de Turón comienza a profundizarlo en 1947 y dos años después encarga el diseño
a la empresa Kölsch Fölzer Werke. Esta compañía había sido formada en Siegen (Ale-
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166 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MF. Cajas. Unidad de Instalación: 429. Orden:27. Código: 119.787. 1957.
“Plano del castillete soldado del pozo San Inocencio”. 

167 Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES y Mª Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ, “Castilletes…” p. 232. 
168 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 178. Orden:37. Código: 122.504. s/f.

“Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”



mania) hacia 1921 a partir de la unión de varios grupos industriales, dedicando su prin-
cipal actividad a la sidero-metalúrgia. Tras el conflicto mundial, parte de la empresa se
especializó en la planificación y venta de tecnología metalúrgica169. En 1949, el diseño
es enviado a Altos Hornos de Vizcaya para su construcción170 y, en 1952, el castillete se
coloca sobre el brocal del pozo. Cinco años después el pozo entra en activo171. 

El castillete se eleva 25 metros hasta el eje de poleas. Las tornapuntas, de sección
cuadrada en la base y rectangular en el resto, se consiguen a partir de vigas de cajón de
chapas unidas por roblones a cuatro perfiles angulares conformando aristas. Carecen
de cualquier tipo de arriostre entre sí, unidos al piso de poleas formando un conjunto
rígido. Por el otro lado, está el castillete guía, construido por cuatro montantes confor-
mados por dos perfiles angulares con sección en forma de “+”. Estos se unen por cua-
dros de arriostramiento en “V” invertida. Por último, se encuentra la unión entre ambas
partes rígidas, descrita por los ingenieros de Hulleras de Turón: “dos apoyos formados
cada uno por dos placas, la superior con una acanaladura semicilíndrica paralela al eje
de poleas y la inferior con un diente de la misma forma que encaja en la mencionada
acanaladura”172. Aunque no se utiliza el término rótula, comprendemos que se trata de
un sistema similar.

4.1.2.2 Modelo Fábrica de Mieres 1954 (FM-54)

Duro Felguera, Fábrica de Moreda y Altos Hornos de Vizcaya ya habían desarrollado
a lo largo de la década de 1940 sus modelos “Dörnen”, por tanto Fábrica de Mieres no
podía quedarse rezagada. Bajo la supervisión de Gutehoffnungshütte (GHH) —Empresa
alemana del Ruhr, con orígenes en el siglo XVIII, dedicada a la metalurgia, minería y
todo tipo de maquinaria que fuese necesaria para ambos sectores. Actualmente se encuen-
tra dentro del grupo MAN173—, en 1954 diseñan un modelo “Dörnen 2” que denomina-
remos FM-54. Se trata de un castillete bastante similar al KFW/AHV de San José de
Turón. El castillete guía se componía de cuatro montantes a partir de vigas de doble perfil
unidas por placas roblonadas. La unión entre este y el piso de poleas se realiza a través
de la rótula Dörnen constituida por una chapa de asiento y llantas formando un cua-

                    ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN HISTÓRICO-MORFOLÓGICA DE LOS CASTILLETES DE LA MINERÍA HULLERA ASTURIANA          77

169 KAISERGARTEN SIEGEN (s.f.) “Kölsch Fölzer Werke am Kaisergarten Siegen”, en https://translate.goo-
gle.com/translate?hl=es&sl=de&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.am-kaisergarten-siegen.de%2FGe-
schichte-kaisergarten-siegen%2FKölsch-Fölzer-Werke%2Findex.html&anno=2&prev=search [acceso el
03-03-2021].

170 ES. 48020. AHPB. Sección: Empresas. Fondo: Altos Hornos de Vizcaya. Signatura: AHV 1312/019. 1949
“Plano del castillete para el pozo San José de la Sociedad Anónima Hulleras del Turón. Fechado en 1949.
Sin escala”

171 Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES y Mª Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ, “Castilletes…” pp. 232-233. 
172 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 57. Orden:4. Código: 36.653. 1959. “Pro-

yecto construcción del castillete del pozo San José”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de
Instalación: 142. Orden:4. Código: 95.735. 1950-1962. “Proyecto construcción del castillete del pozo San José”

173 Johannes BÄHR; Ralf BANKEN; y Thomas FLEMMING, Die MAN. Eine deutsche Industriegeschichte.
München, s/e, 2008. 



drado174. Sin embargo, a simple vista el FM-54 puede parecernos un tipo “Promnitz” ya que
la rótula se encuentra parcialmente cubierta por las chapas del piso de poleas. Al tratarse de
un “Dörnen 2”, la parte superior del castillete guía no es en forma de triángulo sino horizontal,
pero para un mejor reparto de fuerzas la “V” invertida del último cuadrado de arriostramiento
es mucho más gruesa que el resto. Las tornapuntas están formadas por vigas de cajón de cha-
pas unidas por roblones a cuatro perfiles angulares que conforman sus aristas, y en sus late-
rales sobresalen cartelas de rigidación. Están directamente unidas al piso de poleas,
compuesto de diversas chapas roblonadas bajo la visera típica de esta etapa sin techumbre.

El primer pozo construido con este modelo FM-54 es el San Nicolás o “Nicolasa”
en Ablaña (Mieres). Las obras comienzan hacia 1951, cinco años después se coloca el
castillete (F.61) y el pozo entra en funcionamiento. En 1954, Fábrica de Mieres ya había
diseñado el castillete, de 26,6 metros hasta los ejes de las poleas y 31,4 de altura total.
Como particularidad, presenta cuadrados de arriostramiento en “V” en la parte frontal y
trasera, pero no en los laterales175. Posteriormente fue utilizado por la empresa metalúrgica
como ejemplo publicitario para mostrar la calidad de sus construcciones176. Se trata del
único pozo en funcionamiento en este momento. 
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174 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 087 MLS. Cajas. Unidad de Instalación: 79. Orden:9. Código: 36.214. 1955-
1964. “Proyecto de reforma del castillete del pozo San Enrique…”

175 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. Código: 107474. 1954-
1955. “Planos de pozo San Nicolás”; Jesus LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”. p. 58.

176 Diario ABC Madrid. 13-02-1960. Anuncio, p. 52. 

Fig. 25. Castillete FM-54 Dörnen 2 del pozo San Nicolas o Nicolasa (imagen del autor)



El segundo FM-54 es del pozo Marta nº2 (F.65) en Pumarabule (Siero). Se cons-
truye en 1957 para sustituir al pozo nº1. El castillete, de 30,1 m hasta el eje de poleas,
es prácticamente similar al de Nicolasa, exceptuando la ausencia de “V” en los cuadra-
dos de arriostramiento salvo en el  superior para repartir el peso central sobre los mon-
tantes177. 

El último FM-54 (F.76) es para el pozo San Enrique (Langreo), que aún utilizaba el
castillete de 1933 y por fin treinta años más tarde se decide sustituirlo. Con el fin de agi-
lizar las obras se reutiliza el castillete guía de montantes en celosía y cuadros de arrios-
tramiento en “X”. Para incrementar la altura de las poleas, subien los ejes a la altura del
tejadillo del castillete anterior, pasando así de 26 metros a 31,7. Sobre toda la estructura
se colocaron el piso de poleas y las tornapuntas del FM-54178.

4.2 GRUPO DE TIPOLOGÍA “PROMNITZ”

Los modelos “Promnitz” no cayeron del todo en el olvido y algunas empresas adap-
taron las nuevas técnicas constructivas del metal a esa versátil tipología. De tal modo po-
demos ver estos tres castilletes diferentes en Asturias. 

4.2.1 Modelo ENSIDESA

En 1952, la Empresa Nacional Siderúrgica S.A. (ENSIDESA) adquiere las minas
de la Sociedad Hulleras de Riosa y un año después comienza a profundizar el pozo Mont-
sacro para acceder  a las capas inferiores que aun no habían sido explotadas. En 1954,
Nueva Montaña Quijano estaba sustituyendo el castillete de su pozo Llamas, por lo que
ENSIDESA aprovecha el momento y adquiere la vieja cabria linarense para continuar la
profundización del pozo Montsacro179. Con asesoramiento de GHH, el castillete (F.66)
actual es producido por ENSIDESA y colocado entre 1957 y 1959180. 

Se trata de un tipo “Promnitz” que utiliza las nuevas técnicas de este periodo. Las
uniones se realizan principalmente mediante roblones, aunque encontramos partes sol-
dadas. Los cuatro montantes del castillete guía son vigas de alma llena. Están unidos
con cuadrados de arriostramiento en “V” invertida. Las tornapuntas de vigas de cajón,
con cartelas de rigidación en la parte interior, se enlazan con arriostres horizontales y
en “V”, terminando con la unión al piso de poleas de chapas y visera. Puede ser un mo-
delo estéticamente muy parecido al FM-54, sobresaliendo de estos por su mayor ele-
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177 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 121. Orden:8. Código: 126681. 1956.
“Fundaciones para el castillete metálico Grupo Pumarabule”

178 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 036 FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. Código: 165.953. 1955-
1963. “Reforma del castillete del pozo Lláscaras”

179 Fuente Fotográfica: Asociación profesional de Vigilantes y similares de minas de carbón de Asturias. Galería
fotográfica - pozos antiguos. Pozo Riosa. 0105 y 0124. En http://www.asociaciondevigilantes.es/compo-
nent/option,com_phocagallery/Itemid,5/id,9/lang,es/limitstart,11/view,category/ [acceso el 08-03-2021] 

180 Fuente cinematográfica: Pepe Sariego (03-04-2019), “1957 instalación de castillete del pozo Montsacro”,
en https://youtu.be/uhzOKOAr3fc [acceso el 08-03-2021] 



vación, hasta los 40,20 metros de altura total181 , y la planta rectangular y no cuadran-
gular del castillete guía182. 

4.2.2 Castillete pozo auxiliar Santa Bárbara

Debido a la renovación de las instalaciones del pozo Santa Bárbara en la década de
1950, Hulleras de Turón sustituye, como veíamos, el castillete del pozo principal. Para el
pozo auxiliar se diseña un proyecto en 1955 que reutilizaría partes del anterior castillete,
pero se trataría de un modelo más moderno, más alto y girado 180º con respecto a la
nueva casa de máquinas183. Empero el proyecto queda desechado debido al poco uso del
pozo y se opta solo por remodelar (F.74) el castillete de 1917.   

El desmontaje y puesta a punto comienza sobre 1958 y finaliza entre 1962 y 1963184.
En primer lugar, se desmontan las tornapuntas y el piso de poleas. El castillete guía es prác-
ticamente reutilizado en su totalidad, poniendo a punto todos los montantes y arriostres. El
tubo interior es eliminado excepto en el segundo cuadrado de arriostramiento. Se construye
un piso de poleas moderno de chapas roblonadas con visera sin techumbre. Por último, se
unen las tornapuntas. Anteriormente, eran de celosía roblonada y en este modelo se colocan
de vigas de cajón de chapas roblonadas intentando reutilizar el mayor número de piezas po-
sible. El arriostramiento entre tornapuntas es horizontal en celosía y de doble perfil en “X”. 

4.2.3 Castillete del pozo Carolina

En la década de 1950, la empresa catalana Cementos Fradera comienza a profundizar
un pozo vertical en sus concesiones de Villoria (Laviana) denominado Carolina. En julio
de 1959 el castillete (F.67) ya está montado y el pozo entra en activo poco tiempo des-
pués185. Se trataba de un castillete tipo “Promnitz” con ciertas similitudes al DF-42. El
castillete guía tenía cuatro tornapuntas de perfiles soldados con cuadrados de arriostra-
miento de “V” invertida. Las tornapuntas de vigas de cajón se unían al piso de poleas de
chapas soldadas. La mina cerró en 1971 y el castillete fue vendido a ENCASUR. Se des-
montó y se volvió a instalar en el pozo de Espiel (Córdoba) en 1972, permaneciendo allí
hasta la actualidad186.
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181 José Luis SOTO, Castilletes de… p. 102. 
182 ES. 33044. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 36224/3. 1964. “Autorizar proyecto […] del casti-

llete Pozo Mont-Sacro”
183 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 98. Orden:2. Código: 36.846. 1955.

“Plano de la máquina del pozo principal y plano…”
184 Ismael FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (09-2012), “Castillete auxiliar del pozo Santa Barbara”, en  http://www.

elvalledeturon.net/historia/mineria/castillete-auxiliar-del-pozo-sta-barbara [acceso el 09-03-2021].  
Miguel Ángel ÁLVAREZ ARECES y Mª Fernanda FERNÁNDEZ GUTIERREZ, “Castilletes…” p. 232.

185 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35575/1. 1957-1961. “Expediente de autori-
zación del proyecto sobre reprofundización del Pozo Villoria”

186 José Manuel SANCHIS, “De Laviana a Espiel”.  Hastial, Revista digital de Patrimonio Minero Ibérico
vol. 5, (2015), [revista en línea] Disponible desde Internet en: https://www.bocamina.es/doc/hastial-5.pdf
[acceso el 1-03- 2021], pp. 1-26. 



4.3 OTROS MODELOS

Tanto al comienzo como al final de este periodo se construyeron unos pocos casti-
lletes de otras tipologías menos comunes, siendo estos ejemplares prácticamente únicos. 

4.3.1 Castillete “Tomson Bock” de hormigón 

Tras finalizar la guerra civil, la empresa Solvay et Cie. Decide cambiar el castillete
y la máquina de extracción del pozo Lieres nº1 (Siero), para modernizar las instalaciones
y acceder a capas más profundas. En enero de 1940, la casa matriz belga da luz verde al
proyecto de construir un castillete de hormigón (F.44) armado para una máquina de polea
Koepe. Se trata de la primera máquina Koepe y del único castillete de hormigón de la re-
gión. La construcción de castilletes de hormigón armado se había expandido durante la
Primera Guerra Mundial en Bélgica y Francia al tratarse de una forma más rápida y sen-
cilla de erigir los castilletes que habían sido destruidos durante el conflicto187. Este tipo
de castilletes son muy esbeltos y más resistentes que los metálicos. Sin embargo, se cons-
truyen menos por la gran dificultad que presenta el desmontaje o realizar reparaciones o
modificaciones188.

La fabricación del castillete de Lieres recae en la Sociedad Monnoyer en Madrid189.
Esta era la filial en España, abierta en 1923, de la compañía belga Léon Monnoyer et fils
de los señores Monnoyer y Fricero. Estaba especializada en hormigón armado y prefa-
bricados y ya había trabajado con Solvay en España para la construcción de torres de re-
frigeración en Torrelavega190. 

En 1941 comienza a diseñarse este castillete, de 23 metros hasta el eje de poleas,
aunque el primer proyecto contemplaba 35. No siendo como el modelo prototipo, puede
clasificarse en “Tomson Bock” ya que consta de dos tornapuntas, dos montantes y un cas-
tillete guía que no soporta el peso del piso de poleas. Todas las partes, exceptuando el
castillete guía, están construidas en mono-piezas de hormigón armado, empleando 350
kg. De cemento por cada m3. Montantes y tornapuntas solo poseen dos gruesos arriostres
horizontales cada uno. Para la construcción del castillete guía fueron utilizadas partes del
primitivo castillete de 1917. Los cuatro montantes están formados en la mitad inferior
por doble perfil laminado en “U” y unidos por chapas roblonadas, mientras que solo usa
un perfil laminado en la mitad superior. Todo el conjunto se une mediante cuadros de
arriostramiento en “X”, guardando en el interior del castillete un guionaje de madera191. 
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187 Jesus LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] en minería”, p. 29.
188 Carlos MENÉNDEZ SUÁREZ, “Los castilletes…” p. 51. 
189 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:52. Código: 48600.

1940-1946. “Boletines y algunos croquis del nuevo castillete”
190 Gracia LÓPEZ PATIÑO, “Prefabricados belgas en España”, en Santiago Huerta Fernández, Ignacio Javier

Gil Crespo[coord.], Actas del Úndécimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Soria, 9-12
octubre 2019, pp. 613-622. 

191 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 727. Orden:1. Código: 47.901.
1942. “Proyecto de instalacion de una máquina de extracción Koepe, edificio para la misma y castillete de
hormigón armado”. 



El ejemplar lierense posee un
hermano gemelo en Alsacia (Fran-
cia). En la mina de potasa Marie
Louise, ubicada en la comuna de
Staffelfelden, se erigía un castillete
totalmente similar, pero de 50 me-
tros de altura, en el pozo María.
Desgraciadamente fue derruido en
2004192. 

4.3.2 Torres Polio

Un diseño único y extrava-
gante aparece en el pozo Polio en
Santa Rosa (Mieres). Su propietaria,
Fábrica de Mieres, inicia la profun-
dización en 1954. En 1960, co-
mienza la construcción de los
castilletes (F.72 y F.73) gemelos que
finaliza dos años después193. Nueva-
mente con el asesoramiento de
GHH, Fábrica de Mieres produce
estos dos ejemplares singulares de
tipo castillete torre. Estos son úni-
cos en las cuencas mineras asturia-
nas, pero encontramos modelos
similares en la minería alemana,
como el pozo Minister Stein 7 y cu-
riosamente también en la japonesa.

El primer ejemplo nipón es el pozo Sumitomo Tonbetsu Tankou en la ciudad de Misaka
de Hokkaido de 1959194. 

Al tratarse de un castillete torre, la estructura está compuesta únicamente del casti-
llete guía con cuatro montantes que sustentan los dos pisos de poleas. La máquina de ex-
tracción se encuentra muy cercana al brocal, por lo que no son necesarias tornapuntas.
Los montantes están construidos con vigas de doble perfil en “U” recubiertas por el ex-
terior con chapas roblonadas. Los cuadrados de arriostramiento, de vigas de doble perfil
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192 Roland Rigenbach (13-11-2016), “Puits et Chevalements du Bassin Potassique d’Alsace” en
http://kalivie.free.fr/saga6.htm [acceso el 25-04-2021].

193 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas. Caja: 36222/3. 1959. “Expediente de autorización
del proyecto de los castilletes del pozo Polio”

194 日本の鉱山記録写真 (15-08-2017), “奔別炭鉱” en https://mine.shopinfo.jp/posts/3478256 [acceso el
14-10-2020].

Fig. 26. Castillete de hormigón “Tomson Bock” del pozo
nº1 de Lieres (Imagen del autor)



unidas por chapas roblonadas, presentan por los laterales forma de estrella y de “A” debajo
de las poleas. El eje de la primera polea se encuentra a 26 metros de altura, el segundo a
34,5 y finalmente todo se remata con una doble visera sin techumbre que alcanza los 38
metros195. 

4.3.3 Castillete del pozo San Jerónimo

Aunque un poco más alejada de los grandes centros industriales, la cuenca minera
de Teverga fue un lugar repleto de explotaciones carboneras. En la década de 1920, la
compañía Minas de Teverga S.A. se plantea la profundización de un pozo vertical para
acceder a las capas de debajo del valle. Sin embargo, el proyecto no ve la luz hasta finales
de la década de 1950 ya de la mano de Hulleras e Industrias S.A. (HULLASA). La pro-
fundización comienza sobre 1958 y entre 1962 y 1963 se coloca el castillete y la máquina
de extracción. Tres años después, el pozo entra en funcionamiento196. 

No es un gran pozo, pues la empresa no poseía mucho presupuesto, por lo que se
opta por un castillete pequeño (F.75) —para esta 4ª etapa— de unos 15,25 metros hasta
el eje de poleas. Aunque un tanto arcaico en este periodo, se trata de un castillete tipo
hiper-estático básico, conformando una estructura robusta de cuatro montantes del casti-
llete guía y dos tornapuntas. Los montantes están construidos en vigas de doble perfil en
“U” roblonado, mientras que las tornapuntas son vigas de alma llena de perfil de doble
“T” con angulares de refuerzo roblonados en los ángulos interiores para aumentar su re-
sistencia. Los arriostres horizontales entre montantes, tornapuntas y ambos son de una
fina celosía roblonada y atornillada demarcando cuadrados de arriostramiento en “X”.
Otro detalle del escaso presupuesto, son los guionajes de cables en vez de perfiles, aunque
estaban asesorados por la compañía British Ropes Limited197. 

Al poco tiempo existió el proyecto de construcción de un segundo pozo skip — Pozo
San Jerónimo nº2 — al que se le pensaba colocar un novedosísimo castillete de dos pisos
de poleas tipo “Z” diseñado por las casas alemanas Demag Aktiengesellschaft y Skip
Compagnie Essen198. Sin embargo, nunca se llevaría a cabo y Asturias debería esperar
treinta años para ver construido su primer castillete tipo Z. 
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195 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FÁBRICA DE MIERES. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. Código:
13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FÁ-
BRICA DE MIERES. Cajas. Unidad de Instalación: 55. Orden:8. Código: 116.338. 1958. “Planos del cas-
tillete torre. Conjunto”; ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FÁBRICA DE MIERES. Cajas. Unidad de
Instalación: 52. Orden:6. Código: 108.787. 1957-1961. “Planos de la fundación de los pozos Polio Nº1 y
Nº2”

196 Antidio MARTÍNEZ ÁLVAREZ y Manuel Antonio HUERTA NUÑO, La forja de un valle. Oviedo, Trabe.
2018, pp. 418-419. 

197 ES. 33044. AHP. Fondo: HULLASA. Caja: 82896/21. 1962. “Proyecto de castillete y guionaje para pozo
San Jerónimo”. 

198 ES. 33044. AHP. Fondo: HULLASA. Caja: 82896/21. 1962. “Proyecto de castillete y guionaje para pozo
San Jerónimo” y siguientes. 
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5. ÚLTIMA ETAPA 
“LAS TORRES DE EXTRACCIÓN Y LOS NUEVOS MODELOS DE 

CASTILLETES SUSTITUTIVOS” (1970 2000)

En la década de 1970, tras la nacionalización de la hullera asturiana con la creación
de Hulleras del Norte S.A. (HUNOSA), aparece la necesidad de renovar de los viejos
castilletes y, sobre todo, la sustitución de las anticuadas máquinas de extracción, en su
mayoría aún de vapor. La generalización del sistema en este sentido es total. Debido a la
dificultad de cambiar la máquina, que implica derruir la casa de máquinas, extraer toda
la maquinaria y sustituirla por una moderna, se opta por cambiar de lugar la máquina de
extracción y por el modelo de castillete adaptado al sistema Koepe. 

Una primera opción son las torres de extracción, cuya máquina, junto con la polea
coplanaria, se situaba en la parte superior, aumentando el espacio de la plaza de maniobras
y zona de embarque del pozo.  La otra opción fue la fabricación de castilletes de dos pisos
de poleas para sistema Koepe. Al tratarse de poleas superpuestas, esto obliga a girar 90º
el castillete y la disposición de la casa de máquinas para evitar problemas con la orienta-
ción de las jaulas con respecto a las plantas de embarque.

5.1 TORRES DE EXTRACCIÓN

Las torres de extracción son un elemento bastante moderno dentro de la minería as-
turiana. Aunque los dos primeros ejemplares, pozo Espinos y San Francisco, fueron cons-
truidos en la década de 1920, no volvieron a aparecer hasta la década de 1970 con un
diseño más novedoso. Sin embargo, las torres de extracción llevaban utilizándose en Eu-
ropa desde finales del siglo XIX. Se trataba de un avance que ganaba espacio en la zona
de la mina, debido a la construcción en vertical, pero poseía la complejidad de elevar la
máquina hasta la altura necesaria. En las cuencas europeas se aprecian muchos modelos
diferentes construidos en ladrillo, hormigón, estructuras metálicas, etc. 

La minería asturiana suma cuatro torres de extracción de esta última etapa que co-
mienzan a generalizar el sistema Koepe. Dichas torres pueden dividirse en dos grupos a
causa de las características de construcción. 

5.1.1 Torres de pilares metálicos 

Las torres de extracción de base de hormigón son un elemento bastante habitual en
la minería centroeuropea. Sin embargo, las erigidas con pilares metálicos son algo más
escasas. Encontramos el ejemplo de la mina Minister Stein (Alemania) o Ligny-lès-Aire
nº2 (Francia) pero no muchas más. En Asturias poseemos dos ejemplares. 

En 1970, HUNOSA presenta el Plan General de Reestructuración de sus minas plan-
teando la concentración de las unidades extractivas de Langreo. En este contexto, se de-
cide concentrar la extracción por el pozo Santa Eulalia, que pasa a denominarse Candín
nº1 y popularmente “El Cabritu” y sustituir el viejo DF-20 por una novedosa torre de ex-



tracción (F.79) para alojar el motor y polea Koepe para el skip. El proyecto fue adjudicado
a la Sociedad Felguerina de Montajes S.A.   —empresa creada sobre los años 50 por el ca-
tedrático de minas Enrique Vallhonrat y Andrés Monreal199 —, quien comienza los traba-
jos en 1972. La instalación había sido diseñada por GHH para ser colocada en el pozo
nº2 de Olloniego. Empero, este proyecto no llegó a completarse, por lo que toda la ma-
quinaria fue utilizada para el pozo Santa Eulalia, que entra en activo en junio de 1974. 

La torre se compone de cuatro pilares metálicos de vigas de cajón soldadas, unidos
por un arriostre horizontal similar a los 15,70 metros. Todo esto soporta la sala de máqui-
nas que está recubierta de doble chapa Robertson con algunos pequeños vanos. La es-
tructura alcanza en su totalidad los 51 metros, estando colocada la bobina Koepe a 41.
Entre sus cuatro pilares se alza a 28 metros el castillete guía, que se une a la torre mediante
un elemento elástico para no transmitir vibraciones al conjunto. Está constituido por cua-
tro montantes unidos mediante soldadura por arriostres horizontales para albergar los
guionajes del skip. 

La segunda torre de extracción de pilares metálicos, que también es la última cons-
truida en la región, es la del pozo Santiago (F.89) en Caborana (Aller). Fue edificada en
1989 por Duro Felguera sustituyendo el antiguo castillete DF-42. Su base la forman cuatro
pilares metálicos de vigas de cajón inclinados hacia el interior para aumentar la estabilidad
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199 Fuente oral: Enrique Vallhonrat. 59 años. Vecino de Oviedo. Hijo de Enrique Vallhonrat (padre). 

Fig. 27. Torre de extracción metálica del pozo Santa Eulalia (Imagen del autor)



y resistencia. Los cuatro se unen mediante dos arriostres horizontales en cada lado del
mismo grosor y material que los montantes. La casa de máquinas, recubierta de chapa
metálica, presenta varios pisos internos, alcanzando la estructura en su totalidad los 59,15
m de altura200. Aun siendo una torre de extracción presenta la peculiaridad de tener dos
sistemas de extracción: una máquina Koepe situada a 49 metros en lo alto de la torre y
otra en el suelo en la casa de máquinas del antiguo castillete DF-42201. 

5.1.2 Torres de pilares de hormigón

En 1975, HUNOSA confecciona el proyecto de reestructuración de la zona de Siero,
reprofundizando los pozos de Pumarabule y Mosquitera y actualizando sus instalaciones.
En 1977, otorga todo el proyecto de construcción de una torre de extracción (F.81), para
sustituir el antiguo castillete de Mosquitera a la empresa Dragados y Construcciones S.A.
No obstante, ésta a su vez encarga los cálculos y diseño a Internacional de Ingeniería y
Estudios Técnicos S.A. (INTECSA), reservándose solo la construcción de la estructura.
Seguidamente comienzan los trabajos, finalizando sobre 1981202. 

La base de la torre de Mosquitera se compone de dos anchos pilares de hormigón ar-
mado que sustentan las dos salas de la torre. La primera, de hormigón y ladrillo, se sitúa a
30,8 metros y aloja la polea coplanaria. La sala superior, construida en chapa metálica, está
a 42 metros de altura y guarda la máquina de extracción y la polea Koepe. Esta sobresale
hacia un lateral para poder introducir o extraer maquinaria pesada del último piso mediante
un puente grúa. En total, la torre alcanza los 52 metros. Entre las dos grandes paredes de
hormigón se encuentra un castillete guía metálico soldado. Se compone de seis montantes
y cuadrados de arriostramiento en “V” invertida.  Su función es la de albergar el guionaje
para los cables y skip. Este pozo pasó a ser utilizado únicamente para la extracción del mi-
neral por el skip, por lo que junto a la zona de embarque se sitúa una tolva para verter el
carbón en una cinta transportadora que sale de la torre hasta la vía del tren203. 

La otra torre de hormigón (F.82) se construye sobre el antiguo castillete de 1930 del
pozo San Vicente de Figaredo (Mieres) en 1984204. Se repiten las mismas empresas dise-
ñadora y constructora: INTECSA y Dragados y Construcciones, pero a estas se les suma
Geotecnia y Cimientos S.A. que realiza un estudio y diseño de toda la cimentación. Se
trata de una de las pocas minas que en esas fechas aún no pertenecía a HUNOSA, debido
a la alta calidad del carbón de Minas Figaredo. 

La torre, diseñada en 1982, está sustentada por cuatro pilares de hormigón armado
de sección angular. A media altura, un arriostre horizontal de hormigón une los cuatro pi-
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200 José Luis SOTO, Castilletes de… p. 118.
201 Jesus LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”, pp. 25-26. 
202 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de Minas. Caja: 36698/1. 1978. “Memoria complementaria al

proyecto de torre de extracción pozo Mosquitera”.
203 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de Minas. Caja: 36698/1. 1978. “Memoria complementaria al

proyecto de torre de extracción pozo Mosquitera”.
204 Jesus LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”, p. 57.



lares. La parte superior, donde se encuentra la máquina, está totalmente recubierta de
chapa metálica. Del mismo modo que en Mosquitera, un lateral sobresale para la extrac-
ción o introducción de maquinaria con el puente grúa. En el interior, entre los cuatro pi-
lares, se encuentra un castillete guía metálico atornillado y soldado para el guionaje de
los cables y las jaulas. Se compone de cuatro montantes y arriostres horizontales, todo
ello de vigas de alma llena. En total, la torre mide 40, 8 metros, encontrándose el eje de
la polea Koepe del motor a 32,59 205.

5.2 CASTILLETES

5.2.1 Castilletes “Promnitz”
Los Promnitz que se habían construido en las etapas anteriores aún seguían utilizán-

dose en las últimas décadas del siglo XX. De la segunda etapa, de robusta celosía roblo-
nada, solo cuatro castilletes continuaban en funcionamiento, por lo que se decide a
remodelarlos o sustituirlos. 

5.2.1.1 Reformas de los castilletes del Sotón 

El pozo Sotón continuaba utilizando los castilletes de 1922, por lo que en 1985 se
opta por una reforma (F. 83 y 84) 206. Las modificaciones afectaron principalmente a las
tornapuntas y el piso de poleas de ambos castilletes. Las tornapuntas, que antes eran de
celosía roblonada y más anchas por el centro que por los extremos, pasaron a ser vigas
en cajón de planchas de acero soldadas de forma totalmente rectilínea. También se des-
plazan hacia delante dejando de estar alineados con el eje de las poleas. De hecho, los
pisos de poleas de los anteriores DF-14 son completamente eliminados, construyéndose
de nuevo en planchas y perfiles laminados, proyectando mayor altura, pero más estrecho.
En los castilletes anteriores la escalera de acceso al piso de poleas se encontraba en las
tornapuntas, característico de los castilletes de las primeras etapas. Pero con la reforma
de éstas, se vieron obligados a construirlas en un lateral de la torre. Tan solo ocupan la
parte superior, ya que los dos castilletes se encuentran rodeados a media altura por un
piso de embarque y clasificación del carbón denominado “reter” 207.

5.2.1.2 Pequeño modelo de sustitución 

A mediados de la década de 1980, los castilletes de los pozos Sorriego y Marta nº1
estaban completamente obsoletos. Aunque ya no se utilizaban para la extracción, HU-
NOSA los utilizaba como pozos secundarios de los pozos Entrego y Marta nº2 respecti-
vamente. Eran muy pequeños en comparación con los que se estaban construyendo en
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205 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35.687/1. 1969-1983. “Expediente de auto-
rización […] pozo San Vicente”

206 Faustino SUÁREZ ANTUÑA, Carbón para… pp. 73-76.
207 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”, p. 102



esos momentos, pero tampoco se necesitaba incrementar su capacidad de extracción. Es
por ello, para modernizar la estructura, Duro Felguera208 diseña y construye un modelo
de castillete “Promnitz” muy simple, parecido en forma y altura a los que estaba sustitu-
yendo, pero construido con nuevas técnicas y materiales. En Sorriego los trabajos de sus-
titución se realizaron en 1987 (F.88), mientras que para Marta desconocemos el año exacto
de la década (F.87). 

Se trata de dos castilletes construidos en perfiles laminados soldados. Los cuatro
montantes y cuadrados de arriostramiento en “V” invertida son perfiles angulares, mien-
tras que las tornapuntas son de vigas de alma llena o perfil en doble “T”. Como “recuerdo”
de aquellos viejos modelos, el tejado a dos aguas sobresale por parte delantera y trasera,
formando una “W” con los montantes que la sujetan. Ambos poseen una altura de 15 m
hasta el eje de poleas209.   

5.2.2 Castilletes de dos pisos de poleas para sistema Koepe

El primer castillete en Asturias que utiliza el sistema Koepe es el pozo nº1 de Lieres
en 1943. No obstante, no se generaliza hasta los años 70 y 80 con la renovación de muchas
instalaciones. Como ya hemos visto, primero se introduce mediante la solución de las to-
rres de extracción, aunque rápidamente se pasa al uso de castilletes de dos pisos de poleas.
De este modo, se construyen cinco nuevos castilletes en pozos que estaban servidos por
modelos “Promnitz” o “Dörnen” de poleas paralelas. La disposición del castillete se gira
90º debido a la disposición del embarque en las jaulas, al mismo tiempo que se requiere
construir una nueva casa de máquinas. Esto facilita bastante los trabajos ya que es más
barato la construcción de una nueva casa de máquinas adaptada al nuevo modelo, que
desmontar el anterior y adaptar la antigua casa a la nueva maquinaria. 

5.2.2.1 Modelo Duro Felguera 1972 (DF-72) 

El pozo María Luisa, uno de los buques insignia de la minería asturiana, es el que
primero realiza esta operación.  Estaba servido por el primer DF-42 y el único con cuatro
poleas deflectoras paralelas, por lo que eran necesarias dos máquinas de extracción inde-
pendientes210. En 1971, HUNOSA observa la necesidad de una nueva máquina de sistema
Koepe para alcanzar cotas más bajas, por lo que se redacta el proyecto para adquirirla 
—que provenía del pozo Consolidation de Essen (Alemania)— y un año después se 
desarrolla el proyecto de construcción de un nuevo castillete (F.78) adaptado para la nueva
máquina. Fueron valoradas tres opciones diferentes: la construcción de un castillete de
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208 Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”, p. 101
209 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL Y CIA. Cajas. Unidad de Instalación: 2. Orden:14. Código:

134.232. 1967-1968. “Anotaciones manuscritas sobre adquisiciones de cable de extracción para el castillete
de pozo Sorriego a Nueva Montaña Quijano”. Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”, p.
103

210 Heliodoro TEMPRANO HERNÁNDEZ, “La soldadura eléctrica… p. 6.



hormigón armado, la posibilidad de uno metálico completo y la de uno metálico que reu-
tilizase la estructura del DF-42. Evidentemente, la tercera opción fue la elegida debido a
su menor costo211. 

Así pues, en 1972 Duro Felguera diseña este castillete de dos pisos de poleas —por
lo que lo denominamos DF-72—. Está construido enteramente con vigas en cajón y per-
files soldados. Se compone de dos tornapuntas, con los arriostres similares al DF-42 en
“V” invertida, que contrarrestan las fuerzas de extracción al mismo tiempo que soportan
los dos pisos de poleas. No obstante, la estructura se apoya sobre la parte superior del
DF-42 mediante dos rótulas estilo “Dörnen” unidas a dos vigas horizontales que hacen
que la unión sea articulada y deslizante. Los pisos de poleas no tienen ninguna cubierta,
ya que por su altura no sería útil, bien que se ha colocado una viga-carril para alojar un
carrilillo que permita el cambio de poleas. Esta estructura alcanza una altura total de 52,12
metros212. 

El otro ejemplar (F.80) de este modelo fue construido en 1975 en el pozo San Anto-
nio de Moreda (Aller). Para colocar el DF-72 fue eliminada la cubierta del antiguo DF-
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211 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35962/3. 1972-1983. “Expediente de autori-
zación de castillete para el Pozo María Luisa”. 

212 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35962/3. 1972-1983. “Expediente de autori-
zación de castillete para el Pozo María Luisa”.

Fig. 28. Castillete DF-72 del pozo San Antonio (imagen del autor)



42 y la nueva estructura pasó a apoyarse sobre el piso de poleas del castillete construido
en los años 40. La máquina de extracción colocada es un sistema Koepe multicable, por
lo que cada piso de poleas posee cuatro poleas paralelas para la misma jaula, lo que re-
fuerza su seguridad y estabilidad.  El castillete alcanza una altura total de 43 metros con
una gran estabilidad, ya que, aunque no son necesarios, las tornapuntas del DF-42 no fue-
ron desmontadas213. 

5.2.2.2 Castillete del pozo Samuño

En el valle de Samuño, el castillete del pozo homónimo llevaba cuarenta años fun-
cionando y necesitaba actualizarse para emplazar una nueva máquina de extracción
Koepe. Así pues, HUNOSA desarrolla en 1985 un proyecto de sustitución. En primer
lugar, se plantea una remodelación del castillete de Carbones Asturianos, pero debido a
su alto coste se decide la construcción de un nuevo modelo de dimensiones similares.
Como todos los modelos construidos para HUNOSA, el proyecto pasa a manos de Duro
Felguera. 

El castillete actual (F.85) posee una altura total de 36,5 metros, 25 al primer eje de
poleas y 30,5 al segundo. Las tornapuntas y sus tres arriostres horizontales están cons-
truidos en vigas en cajón de chapas soldadas. Por el otro lado, el castillete guía se compone
de cuatro montantes y cuadrados de arriostramiento en “V” invertida a partir deperfiles
laminados de acero. Toda la estructura está rematada por un pequeño techo a dos aguas
y una viga-carril para alojar un carrilillo que facilita el cambio de poleas214. 

5.2.2.3 Castillete del pozo Lieres nº2

Otra de las compañías que aún no había entrado en la gran empresa pública minera
era Minas de Lieres S.A. (MILSA), sucesora de las minas de Lieres de Solvay y Cía.
En 1985, MILSA plantea una remodelación del pozo nº2. En esos momentos el nº1 ya
solo se utilizaba para la extracción de carbón e introducción de relleno. El cambio de
máquina de extracción y castillete pretendía que el nº2 pasase a ser el pozo principal,
quedando el de hormigón como pozo secundario215. MILSA investiga las posibles cons-
tructoras para el castillete, recibiendo las ofertas de Duro Felguera; Ingeniería y Pro-
yectos S.A. (IMASA); Transformados de Hierro S.L. (TRADEHI); y Mecanizaciones
y Fabricaciones Sociedad anónima (MEFASA). Esta última casa avilesina, es la elegida
por presentar el modelo adecuado y justo presupuesto —llama la atención en los análisis
de ofertas la frase “Duro Felguera, muy caro”—. Si bien MEFASA es la productora del
castillete, para el montaje se acude a subcontratar a la Sociedad Cooperativa Técnicas
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213 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 36472/3. 1973-1981. “Expediente de autori-
zación […] Pozo San Antonio”

214 ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35.652/2. 1985. “Autorizar proyecto para
cambio del castillete pozo Samuño”

215 Fuente oral: Cesar Pérez Rodríguez. 65 años. Vecino de L’Acebal (Siero). Trabajador del pozo Lieres.  



de Mantenimiento, Construcción y Montaje (TMCM), quien también desmonta el an-
tiguo FMO-48216.

El ejemplar (F.86), levantado en 1986 es un tanto peculiar, ya que presenta caracte-
rísticas de tres tipologías diferentes. Por un lado, se trata de un “Tomson Bock”, como el
castillete del pozo nº1, ya que se compone de dos tornapuntas y dos montantes de vigas
de cajón de acero soldado y atornillado. Sin embargo, estas sujetan dos pisos de poleas
ya que se trata de un castillete para sistema Koepe. Al presentar las poleas superpuestas,
su disposición fue girada 90º. Para pertenecer a la categoría “Tomson Bock” posee un cas-
tillete guía de perfiles laminados soldados y atornillados. Se compone de cuatro montantes
principales y otros dos adosados en la parte trasera para sustentar las escaleras de acceso
al piso de poleas. Es remarcable cómo en los informes de construcción utilizan el término
francés faux carré  traducido como falso cuadrado en vez de castillete guía. Esto se debe
a la presencia aún de capital belga en la empresa —un año después, Solvay vendería su
49% de participación de MILSA—. Por último, señalar que la unión entre el primer piso
de poleas y el castillete guía se realiza mediante una rótula dinámica estilo “Dörnen”217.
Se trata de un modelo de castillete que nos recuerda a algunos pozos centroeuropeos como
el pozo nº2 de Ewald en el Ruhr (Alemania)218

5.2.2.4 Modelo“Hoischen” o “Z” Duro Felguera 1990 (DF-90) 

En 1990, Duro Felguera diseña el último modelo de castilletes asturianos —pasamos
a denominarlo DF-90—. Se trata de un castillete conocido como “Z” por su estética y
también modelo “Hoischen”, patentado en Alemania en 1959219. Pertenece a la tipología
de dos pisos de poleas, siendo el modelo más moderno. Debido al declive de la actividad
minera europea en el último tercio del siglo XX, los castilletes “Z” no son muy abundan-
tes. Podemos mencionar el pozo nº4 de Niederberg (Alemania)220 o el pozo Z en Bou-
ches-du-Rhône (Francia)221 entre algunos otros.

El castillete felguerino “Z” se compone de dos tornapuntas que finalizan en dos mén-
sulas que sustenta la visera, que funciona como techo de los dos pisos de poleas y puente
grúa. Las tornapuntas no sólo suprimen las fuerzas de la casa de máquinas, sino que tam-
bién sostienen los dos pisos de poleas. La estructura de tornapuntas y visera se compone
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216 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. Orden:2. Código: 52370.
1986. “Expediente de contratación de trabajos…”

217 ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. Orden:2. Código: 52370.
1986. “Expediente de contratación de trabajos…”; Jesús LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (2)”,
p. 104. 

218 Stadt HERTEN (05-03-2008) “Ehemalige Zeche Ewald 1/2/7”, en https://www.baukunst-nrw.de/objekte/
Ehemalige-Zeche-Ewald-127—846.htm [acceso el 15-11-2020].

219 Walter Buschmann (s.f.), “Fördergerüste”, en http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Bergbau/fo-
erdergerueste/bergbau.html [acceso el 14-03-2021]

220 Walter Buschmann (s.f.), “Fördergerüste”, en http://www.rheinische-industriekultur.de/objekte/Bergbau/fo-
erdergerueste/bergbau.html [acceso el 14-03-2021]

221 Pierre-Christian GUIOLLARD, Les chevalements... pp. 240-241. 



de secciones de vigas en cajón soldadas.
Esta reposa sobre un castillete guía de cua-
tro montantes de perfiles laminados de
acero, con únicamente arriostres horizon-
tales en los cuadrados de arriostramiento.

Duro Felguera produjo únicamente
tres castilletes DF-90. El primer ejemplar
se construye entre 1990 y 1991 para susti-
tuir el DF-20 del pozo Carrio (Laviana)
(F.90) de HUNOSA. El nuevo castillete,
con una altura total de 46,5 metros, giraba
la disposición original 90º debido a sus po-
leas superpuestas para servir la máquina de
sistema Koepe222. Al poco tiempo, aunque
no en Asturias, la empresa ENCASUR en-
carga otro modelo para el pozo María de
Peñarroya en Córdoba223. Ya por último, la
Sociedad Anónima Mina la Camocha de
Fernando Luis García Burgos encarga el úl-
timo DF-90 (F.91) para sustituir el DF-20
que se alzaba en la mina gijonesa. Entre

1996 y 1997, levanta este castillete en el pozo nº2 alcanzando una altura de 45 metros y
girando igualmente su disposición224. 

5.2.3 Castillete Pórtico

Y, tras más de un siglo creando castilletes y medio centenar de páginas en este estu-
dio, llegamos al último ejemplar construido en Asturias. En abril de 2007, un gran fuego
se origina en el plano inclinado de Modesta, por donde salía gran parte del carbón extraído
en el grupo María Luisa225. Esto inutiliza la cinta transportadora y todo el sistema de ex-
tracción, por lo que HUNOSA debe buscar otro método para sacar el carbón. Se planteó
realizar la extracción por Samuño, pero finalmente se optó por remodelar el castillete de
María Luisa. 

Si recordamos, el pozo estaba utilizando parte del DF-42 y el DF-72 en sistema
Koepe. Se decide eliminar todo el piso de poleas del DF-42 y construir otro DF-72, for-
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222 MTIBLOG, (22-09-2015) “Grupo Laviana. Pozo Carrio”, en https://www.mtiblog.com/2015/09/grupo-la-
viana-pozo-carrio-carrio.html [acceso el 14-03-2021]; Jesus LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias
(1)”, p. 46.

223 Carlos MENÉNDEZ SUÁREZ, “Los castilletes…”, p. 51.
224 Héctor RATO MARTÍN, Del carbón al… pp. 70-71. 
225 La Nueva España. 05-06-2007. En https://www.lne.es/nalon/2007/06/05/brigada-llega-foco-incendio-mo-

desta-21877525.html [acceso el 14-03-2021]. 

Fig. 29. Castillete DF-90 del pozo Carrio
(imagen del autor)



mando con los dos ejemplares un castillete tipo pórtico (F.92). El castillete guía de 1942
continúa utilizándose, pero sin que los pisos de poleas se apoyen en él. Al poseer cuatro
tornapuntas opuestas, actúan de montantes y sujetan toda la estructura226. Las obras fueron
realizadas en 2008, con 52 metros de altura y cuatro roldanas. La máquina Koepe y las
dos poleas fueron traídas del pozo nº2 de Lieres, inactivo ya en aquellos momentos227. El
pozo María Luisa, inmortalizado también por una famosa canción, posee el único casti-
llete tipo pórtico de la región, convirtiéndose así en “el Zollverein asturiano”. 
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226 Jesus LLANEZA DÍAZ, “Castilletes […] Asturias (1)”, p. 39. 
227 Fuente oral: Emilio Pérez Corte. 56 años. Vecino de Sama de Langreo. 

Fig. 30. Castillete pórtico del pozo María Luisa y parte de sus instalaciones 
(Imagen Carlos Antonio Campos Risco)





VIII. CONCLUSIONES 

Los castilletes son el elemento patrimonial más significativo de la minería. Constituyen
un hito, bien visible, que marca el lugar donde se encontraba la entrada a unas oscuras pro-
fundidades que marcaron la vida y la historia de las gentes. Su conservación es algo total-
mente necesario, pero carente de sentido sin un estudio en profundidad sobre el tema. 

En Asturias se comprueba la existencia de un total de noventa y dos castilletes para
los sesenta y dos pozos verticales contabilizados. Evidentemente, todos esos ejemplares
nunca llegaron a coexistir en el tiempo, ya que muchos pozos contabilizaron más de uno,
puesto que renovaban estas estructuras a lo largo de su vida. De la suma total, justo el
50% han llegado a la actualidad. Sin embargo, debemos destacar que, de los otros cuarenta
y seis desaparecidos, tan solo quince fueron derruidos o desguazados. El resto se des-
montaron para la construcción de uno nuevo. Con esto, queremos remarcar la diferencia
de conservación patrimonial frente a otras cuencas españolas y europeas donde los derri-
bos y desguaces han sido terriblemente devastadores. 

Analizando el conjunto asturiano y teniendo en cuenta estudios extranjeros se han
podido estipular once tipologías diferentes. Se vislumbra una enorme influencia tecnoló-
gica por parte de países Centroeuropeos más industrializados, principalmente Alemania.
Sin duda, la tipología mayoritaria es el castillete “Promnitz” con treinta y cinco unidades.
Se podría decir que se trata del castillete prototípico. No obstante, debido a su amplia va-
riedad y el gran número de desaparecidos, no es tan identificable como la segunda tipo-
logía más abundante: los “Dörnen”. En total se contabilizan diecinueve, de los cuales
todos, excepto dos, continúan en pie, facilitando su distinción. En tercer y cuarto lugar se
posicionan los castilletes de dos pisos de poleas y los hiper-estático básico, con nueve y
ocho especímenes respectivamente. Ya el resto de las tipologías, oscilan entre uno y seis
castilletes, haciéndolas incluso más especiales por su rareza. 

La construcción de castilletes en la minería asturiana puede dividirse en cinco etapas
crono-morfológicas. La primera, caracterizada por los primeros prototipos extravagantes
y rudimentarios ocupa el siglo XIX y las tres primeras décadas del XX. El apartado de-
cimonónico está cubierto únicamente por el excepcional castillete de Arnao. Mientras
tanto, el resto de los modelos, ya del XX, se dividen en dos. Por un lado, los castilletes
construidos en madera para pozos pequeños o humildes, y por el otro los pétreos, con las
tipologías de Hangar y Torre Malakoff. 



En el segundo ciclo, entre 1900 y 1930, hace su aparición el metal. Debido a que, por
aquel entonces, el desarrollo de las técnicas constructivas en metal no se encontraban muy
desarrolladas, las estructuras estaban conformadas por gruesas y robustas celosías roblona-
das. Las metalúrgicas asturianas comienzan a elaborar sus primeros modelos. Desgracia-
damente, hoy en día solo se conserva un ejemplar y no es uno de los más representativos.

La tercera etapa, desarrollada de 1920 a 1950, constituye un perfeccionamiento de
la anterior. La minería vertical está en auge y los pozos aumentan su profundidad y se
multiplican. Esto empuja a las compañías constructoras a buscar una producción más ho-
mogeneizada, desarrollando mejores y más livianas celosías roblonadas e insertando nue-
vas tipologías como las torres de extracción o los castilletes de dos pisos de poleas. 

Sin duda alguna, el gran salto técnico hacia delante aparece entre 1940 y 1970 con
el cuarto periodo. Importado desde países centroeuropeos, aparecen la soldadura eléctrica
para la construcción metálica, el sistema de extracción Koepe y los diseños dinámicos
“Dörnen” con una rótula que eliminaba la transmisión de vibraciones al castillete guía. 

En último lugar, la etapa final discurre de 1970 al 2008, cuando se construye el úl-
timo ejemplar. Son, en su totalidad, modelos sustitutivos, colocados en antiguos pozos
para relevar las viejas estructuras. Se generaliza en todos ellos el sistema Koepe, por lo
que para adaptarlo y ahorrar espacio se construyen altas torres de extracción o bien cas-
tilletes de dos pisos de poleas a los que se gira la disposición. 

A lo largo de estos cinco periodos se ha podido apreciar el desarrollo de las compa-
ñías constructoras de castilletes, desde sus modestos orígenes hasta la creación de modelos
estandarizados. Sin duda alguna, la gran empresa constructora de estas estructuras es la
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, contando con cuarenta y cuatro ejemplares cono-
cidos. De entre todos, podemos apreciar unos cinco modelos homogéneos como son el
DF-20 y el DF-42. Bastante por detrás de la empresa langreana, siguen Fábrica de Mieres,
Altos Hornos de Vizcaya y Fábrica de Moreda habiendo erigido varios modelos en la re-
gión. Aunque existen algunas otras pequeñas firmas, desgraciadamente desconocemos la
constructora de algunos ejemplares. 

Con este trabajo también se han podido establecer hitos en la historia técnica de la
minería asturiana. Posiblemente, los más destacables sean el pozo Arnao, el primer cas-
tillete de la región; San Julián de Box, la primera unidad extractiva por sistema de pozo
vertical y única torre Malakoff; el pozo Entrego, el primer castillete metálico; Mosquitera
nº1 el primer ejemplar de dos pisos de poleas; Espinos la primera torre de extracción; el
ejemplar inicial de María Luisa el primer tipo “Dörnen” y la primera gran estructura sol-
dada, en este caso de España; o el segundo castillete de Lieres, el iniciador del sistema
Koepe y único de hormigón. Sin duda, datos necesarios para fraguar los estudios patri-
moniales de Asturias.  

Este estudio tan solo es un primer paso descriptivo y clasificatorio de los castilletes
asturianos, un tema que puede y debe ser continuado. Sin duda, muchos otros aspectos
pueden llevarse a cabo, como un análisis comparativo con otras cuencas mineras europeas,
investigación más profunda de la transferencia de conocimientos tecnológicos y las vías
de importación, o la importancia y significado sociocultural de los castilletes. 
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IX. CATÁLOGO

En este catálogo donde se ven reflejados todos los castilletes analizados en el trabajo
final de Máster. Cada uno presenta una ficha propia con su número respectivo. Para faci-
litar su consulta, a lo largo del texto se encuentran las referencias (F. x) con el objetivo
de indicar el número de ficha del ejemplar que se está describiendo y así poder observar
la imagen y el plano del mismo.

El orden del catálogo es cronológico. En la mayoría de casos se pueden apreciar dos
años en el apartado “fecha de construcción”. Se trata de la horquilla temporal que duró la
profundización del pozo o los trabajos de reforma, ya que en la mayoría de casos desco-
nocemos el año exacto de la construcción del castillete. Para la disposición de las fichas
nos regiremos por el segundo año, fecha de finalización de las obras e inicio de la activi-
dad productiva. En los casos donde se desconocen los años exactos se indicará la década.

En el apartado “nombre del pozo” podemos encontrar en muchos ejemplares diversos
nombres por los que es conocida esa explotación. Por ello, se prioriza en primer lugar la
designación oficial, seguido de otros apelativos populares o más utilizados. Igualmente
pueden aparecer en el apartado “Empresa propietaria” diversas compañías poseedoras de
la explotación, siempre expuestas en un orden cronológico.

Debemos aclarar que el apartado “Tipología del castillete” se rige por las once tipo-
logías de castilletes asturianos analizadas en este trabajo y, por ello, cada una va acom-
pañada de su número correspondiente. A su vez, cabe reseñar que la ubicación del
ejemplar es el núcleo urbano al que se halla ligado y entre paréntesis el concejo donde se
encuentra.



Número 1

Nombre del pozo: Pozo Maestro. Pozo Arnao

Ubicación: Arnao (Castrillón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,577204. Lon. -5,983564 
UTM: 30T. X 259 097 Y 4 829 241. Alt: 23 m. 

Empresa propietaria: Real Compañía Asturiana de Minas (RCAM)

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico. 

Empresa constructora RCAM

Fecha de construcción: 1856-1858

Fecha de desaparición: 1903

Otros datos: Primer castillete de Asturias. Construido con madera de pino 
holandés. Poseía algunas planchas de recubrimiento contra la erosión 

Altura: 10 m (aprox.) 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Arnao, últimos años del siglo XIX. El castillete a la derecha en la imagen.  
ES. 33016. AZSA. Archivo fotográfico. Minas de Arnao. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

1

e del pozo: Pozo Maestro. Pozo ArnaoPozo Maestro. Pozo e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Maestro. Pozo 

Arnao (Castrillón)

Coordenadas:

opietaria: Real Compañía 

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Arnao

Arnao (Castrillón)

Asturiana de Minas (RCAM)

-estático básico. 

Pozo Maestro. Pozo 

 ETRS89. 
 4 829 241.

Lat. 43,577204. Lon. -5,983564 
YY. X 259 097 UTM: 30T

Real Compañía 

(1) Castillete hiper

Asturiana de Minas (RCAM)

Lat. 43,577204. Lon. -5,983564 
Alt: 23 m.  4 829 241. 

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

Empr

Otr

esa constructora RCAM

Fecha de construcción: 1856-1858

Fecha de desaparición: 1903

os datos: Primer castillete de 
holandés. Poseía algunas planchas de recubrimiento contra la erosión 

1856-1858

Asturias. Construido con madera de pino Primer castillete de 
holandés. Poseía algunas planchas de recubrimiento contra la erosión 

Asturias. Construido con madera de pino 
holandés. Poseía algunas planchas de recubrimiento contra la erosión holandés. Poseía algunas planchas de recubrimiento contra la erosión 

Altura:

Plano:

10 m (aprox.) 

(Se desconoce) 

10 m (aprox.) 

(Se desconoce) (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Arnao, últimos años del siglo XIX. El castillete a la derecha en la imagen.  
AZSA. ES. 33016. 

Arnao, últimos años del siglo XIX. El castillete a la derecha en la imagen.  
Archivo fotográfico. Minas de AZSA. 

Arnao, últimos años del siglo XIX. El castillete a la derecha en la imagen.  
Arnao. Archivo fotográfico. Minas de 

Arnao, últimos años del siglo XIX. El castillete a la derecha en la imagen.  
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Número 2

Nombre del pozo: Pozo Maestro. Pozo Arnao

Ubicación: Arnao (Castrillón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,577204. Lon. -5,983564 
UTM: 30T. X 259 097 Y 4 829 241. Alt: 23 m. 

Empresa propietaria: RCAM

Tipología de castillete: (9) Castillete tipo “Hangar” 

Empresa constructora RCAM

Fecha de construcción: 1903

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:
Reforma exterior. Construcción de la estructura que lo recubre.  
Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011.  
Actualmente parte del museo de la Mina de Arnao. 

Altura: 11 m (Aprox.) 

Plano:

Fotografía:

  
Juan Luis Gutierrez. Vecino de Arnao. 

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

  

2

e del pozo: Pozo Maestro. Pozo 

  

ArnaoPozo Maestro. Pozo 

      

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

  

e del pozo: Pozo Maestro. Pozo 

Arnao (Castrillón)

Coordenadas:

opietaria: RCAM

ipología de castillete: (9) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

  

Arnao

Arnao (Castrillón)

(9) Castillete tipo 

Pozo Maestro. Pozo 

 ETRS89. 
 4 829 241.

Lat. 43,577204. Lon. -5,983564 
YY. X 259 097 UTM: 30T

“Hangar” 

  

Lat. 43,577204. Lon. -5,983564 
Alt: 23 m.  4 829 241. 

    

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

Empr

Otr

  

esa constructora RCAM

Fecha de construcción: 1903

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:
Reforma exterior
Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 201

  

Aún vigente

. Construcción de la estructura que lo recubre.  Reforma exterior
Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 201

  

. Construcción de la estructura que lo recubre.  
1.  Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 201

  

. Construcción de la estructura que lo recubre.  

  

os datos:

Altura:

Otr

  

os datos: Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 201

1 m (Aprox.) 

Actualmente parte del museo de la Mina de 

1

  

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 201

1 m (Aprox.) 

Actualmente parte del museo de la Mina de 

  

1.  Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 201
Arnao. Actualmente parte del museo de la Mina de 

    

Plano:

  
Juan Luis Gutierrez. 

  
Arnao. ecino deVVeJuan Luis Gutierrez. 

      

Fotografía:

            

Fotografía del autor

  

Fotografía del autor
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Número 3

Nombre del pozo: Pozo San Julián de Box. Mina del Valle. 

Ubicación: Tudela Veguín (Oviedo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,318200. Lon. -5,767617 
UTM: 30T. X 275 578. Y 4 799 871. Alt: 261 m. 

Empresa propietaria: Compagnie Générale Minière; Hulleras de Veguín y Olloniego. 

Tipología de castillete: (10) Castillete tipo torre Malakoff

Empresa constructora Compagnie Générale Minière 

Fecha de construcción: 1903 - 1906

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:

Primera unidad de extracción de Asturias por sistema de pozo 
vertical. 
Estado ruinoso y totalmente olvidado.  
Dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) en 
2016. 

Altura: 16 m aprox. 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

3

e del pozo: Pozo San Julián de Box. Mina del VPozo San Julián de Box. Mina del alle.VVae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Julián de Box. Mina del 

e

Coordenadas: 

opietaria: Compagnie Générale Minière; Hulleras de 

ipología de castillete: (10) Castillete tipo

VVeudela T

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

V

eguín (Oviedo)

Compagnie Générale Minière; Hulleras de 

(10) Castillete tipo

Pozo San Julián de Box. Mina del 

 ETRS89. 
 4 799 871. 

Lat. 43,318200. Lon. -5,767617 
Y. X 275 578. UTM: 30T

e Malakofftorrre

alle.

eguín y Ollonieg

VVa

Lat. 43,318200. Lon. -5,767617 
Alt: 261 m.  4 799 871. 

VVeCompagnie Générale Minière; Hulleras de eguín y Olloniego. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (10) Castillete tipo

esa constructora Compagnie Générale Minière 

Fecha de construcción: 1903 - 1906

Fecha de desaparición: Aún vigente

Primera unidad de extracción de 
vertical. 

(10) Castillete tipo

Compagnie Générale Minière 

1903 - 1906

Aún vigente

Asturias por sistema de pozo 

e Malakofftorrre

Primera unidad de extracción de Asturias por sistema de pozo Asturias por sistema de pozo 

os datos:

Altura:

Otros datos: Estado ruinoso y totalmente olvidado.  

16 m aprox. 

Dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de 
2016. 

Estado ruinoso y totalmente olvidado.  

16 m aprox. 

Dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de 
Estado ruinoso y totalmente olvidado.  

Asturias (IPCA) en Dentro del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA) en 

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 4

Nombre del pozo: Pozo El Carbonero . (Luego Entrego) Pozo Nespral. 

Ubicación: El Entrego (San Martín del Rey Aurelio) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,285784. Lon. -5,638771 
UTM: 30T. X 285 912 Y 4 795 932 Alt: 245 m. 

Empresa propietaria: Nespral y Cía. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1905-1909

Fecha de desaparición: 1953

Otros datos: Primer castillete metálico de Asturias.  
Primer pozo vertical de la cuenca del Nalón. 

Altura: (Se desconoce) 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía: Manuel Menéndez Fernández y Celso García Suárez.

o

e del pozo:

Númer

Nombr

4

e del pozo: Pozo El Carbonero . (Luego Entrego) Pozo Nespral. Pozo El Carbonero . (Luego Entrego) Pozo Nespral. Pozo El Carbonero . (Luego Entrego) Pozo Nespral. e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo El Carbonero . (Luego Entrego) Pozo Nespral. 

El Entrego (San Martín del Rey 

Coordenadas:

opietaria: Nespral y Cía. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo El Carbonero . (Luego Entrego) Pozo Nespral. 

Aurelio) 

Nespral y Cía. 

(4) Castillete tipo “

El Entrego (San Martín del Rey 

 ETRS89. 
 4 795 932 

Lat. 43,285784. Lon. -5,638771 
YY. X 285 912 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Pozo El Carbonero . (Luego Entrego) Pozo Nespral. 

Aurelio) 

Lat. 43,285784. Lon. -5,638771 
Alt: 245 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1905-1909

Fecha de desaparición: 1953

os datos: Primer castillete metálico de 
Primer pozo vertical de la cuenca del Nalón. 

(4) Castillete tipo “

(Se desconoce) 

1905-1909

Asturias.  

omnitzPrro

Primer castillete metálico de 
Primer pozo vertical de la cuenca del Nalón. 

Asturias.  
Primer pozo vertical de la cuenca del Nalón. 

Altura:

Primer pozo vertical de la cuenca del Nalón. 

(Se desconoce) 

Primer pozo vertical de la cuenca del Nalón. 

(Se desconoce) 

Primer pozo vertical de la cuenca del Nalón. 

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía: Manuel Menéndez Fernández y Celso García Suárez.Fotografía: Manuel Menéndez Fernández y Celso García Suárez.Fotografía: Manuel Menéndez Fernández y Celso García Suárez.
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Número 5

Nombre del pozo: Pozo Aramil 

Ubicación: Lamuño (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,366740. Lon. -5,618015 
UTM: 30T. X 287 879 Y 4 804 870 Alt: 380 m. 

Empresa propietaria: Sociedad Felgueroso Hermanos (SFH)

Tipología de castillete: (Se desconoce)

Empresa constructora (Se desconoce)

Fecha de construcción: 1912

Fecha de desaparición: 1927 (Aprox.)

Otros datos: (Se desconoce)

Altura: (Se desconoce)

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía: (Se desconoce)

o

e del pozo:

Númer

Nombr

5

e del pozo: Aramil Pozo Aramil e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Aramil 

Lamuño (Siero) 

Coordenadas: 

opietaria: Sociedad Felgueroso Hermanos (SFH)

ipología de castillete: (Se desconoce)

Pozo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Aramil 

Lamuño (Siero) 

Sociedad Felgueroso Hermanos (SFH)

(Se desconoce)

 ETRS89. 
 4 804 870 

Lat. 43,366740. Lon. -5,618015 
YY. X 287 879 UTM: 30T

Sociedad Felgueroso Hermanos (SFH)

Lat. 43,366740. Lon. -5,618015 
Alt: 380 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (Se desconoce)

esa constructora (Se desconoce)

Fecha de construcción: 1912

Fecha de desaparición: 1927 (Aprox.)

(Se desconoce)

(Se desconoce)

1927 (Aprox.)

os datos:

Altura:

Otros datos: (Se desconoce)

(Se desconoce)

(Se desconoce)

(Se desconoce)

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía: (Se desconoce)(Se desconoce)
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Número 6

Nombre del pozo: Pozo La Piquera

Ubicación: La Piquera (San Martín del rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,281372. Lon. -5,617317 
UTM: 30T. X 287 638 Y 4 795 388 Alt: 264 m. 

Empresa propietaria: Nespral y Cía.; Duro Felguera. 

Tipología de castillete: (9) Castillete tipo “Hangar” 

Empresa constructora Nespral y Compañía

Fecha de construcción: 1914

Fecha de desaparición: Años 2000

Otros datos: Un modelo único y extraño por su emplazamiento de máquina, poleas 
y embarque. 

Altura: 10 m (aprox.)

Plano:

Fotografía:

Ilustración del panel informativo del Pozo La Piquera

Rogelio GARCÍA CARBAJOSA; Pablo MANZANO RODRÍGUEZ y Faustino 
SUÁREZ ANTUÑA, Patrimoniu… p. 77. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

6

e del pozo: Pozo La PiqueraPozo La Piquerae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo La Piquera

La Piquera (San Martín del rey 

Coordenadas:

opietaria: Nespral y Cía.; Duro Felguera. 

ipología de castillete: (9) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo La Piquera

Aurelio)

Nespral y Cía.; Duro Felguera. 

(9) Castillete tipo 

La Piquera (San Martín del rey 

 ETRS89. 
 4 795 388 

Lat. 43,281372. Lon. -5,617317 
YY. X 287 638 UTM: 30T

“Hangar” 

Aurelio)

Lat. 43,281372. Lon. -5,617317 
Alt: 264 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (9) Castillete tipo 

esa constructora Nespral y Compañía

Fecha de construcción: 1914

Fecha de desaparición: Años 2000

os datos: Un modelo único y extraño por su emplazamiento de máquina, poleas 
y embarque. 

(9) Castillete tipo 

Nespral y Compañía

Años 2000

Un modelo único y extraño por su emplazamiento de máquina, poleas 

“Hangar” 

y embarque. 
Un modelo único y extraño por su emplazamiento de máquina, poleas Un modelo único y extraño por su emplazamiento de máquina, poleas 

Altura:

y embarque. 

10 m (aprox.)

y embarque. 

10 m (aprox.)

Plano:

Ilustración del panel informativo del Pozo La PiqueraIlustración del panel informativo del Pozo La PiqueraIlustración del panel informativo del Pozo La Piquera

Fotografía:

Rogelio GARCÍA
ANTUÑA, SUÁREZ 

CARBAJOSA; Pablo MRCÍAA
ANTUÑA, Patrimoniu… p. 77. 

 CARBAJOSA; Pablo MANZANO RODRÍGUEZ y Faustino  CARBAJOSA; Pablo MANZANO RODRÍGUEZ y Faustino 
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Número 7

Nombre del pozo: Pozo Barredos

Ubicación: Barredos (Laviana) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,264764. Lon. -5,578150 
UTM: 30T. X 290 759 Y 4 793 444 Alt: 285 m. 

Empresa propietaria: Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora (Se desconoce)

Fecha de construcción: 1906 - 1914

Fecha de desaparición: 1927

Otros datos:

Altura: 13,5 m (hasta el eje de poleas); 17,65 m (Altura total). 

Plano:

Fotografía: (Se desconoce) 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:18. 
Código: 34.038. “Plano del castillete del pozo Barredos…”  
(Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

7

e del pozo: Pozo BarredosPozo Barredose del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Barredos

Barredos (Laviana) 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Barredos

Barredos (Laviana) 

Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 793 444 

Lat. 43,264764. Lon. -5,578150 
YY. X 290 759 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

Lat. 43,264764. Lon. -5,578150 
Alt: 285 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora (Se desconoce)

Fecha de construcción: 1906 - 1914

Fecha de desaparición: 1927

os datos:

(4) Castillete tipo “

(Se desconoce)

1906 - 1914

omnitzPrro

os datos:

Altura:

Otros datos:

13,5 m (hasta el eje de poleas); 17,65 m (Altura total). 13,5 m (hasta el eje de poleas); 17,65 m (Altura total). 13,5 m (hasta el eje de poleas); 17,65 m (Altura total). 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.038. “Plano del castillete del pozo Barredos…”  
(Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:18. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.038. “Plano del castillete del pozo Barredos…”  
(Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:18. 
Código: 34.038. “Plano del castillete del pozo Barredos…”  
(Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:18. 

Fotografía: (Se desconoce) (Se desconoce) 
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Número 8

Nombre del pozo: Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº1. “Pozo Grande” 

Ubicación: Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,297821. Lon. -5,689037 
UTM: 30T. X 281 877 Y 4 797 399 Alt: 217 m. 

Empresa propietaria: Duro Felguera

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1905-1915 

Fecha de desaparición: 1956-1957 

Otros datos: Primer ejemplar del modelo DF-14 
Primer pozo de Duro Felguera

Altura: 24,49 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:15. 
Código: 33896. 1949. “Plano de planta y alzado de la casa de máquinas…”

Castillete de la derecha. Colección del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

8

e del pozo: Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº1. “Pozo Grande” Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº1. “Pozo Grande” Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº1. “Pozo Grande” e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº1. “Pozo Grande” 

Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: 

opietaria: Duro Felguera

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº1. “Pozo Grande” 

Sama de Langreo (Langreo)

Duro Felguera

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 797 399 

Lat. 43,297821. Lon. -5,689037 
YY. X 281 877 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº1. “Pozo Grande” 

Lat. 43,297821. Lon. -5,689037 
Alt: 217 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1905-1915 

Fecha de desaparición: 1956-1957 

os datos: Primer ejemplar del modelo DF-14 
Primer pozo de Duro Felguera

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1905-1915 

1956-1957 

Primer ejemplar del modelo DF-14 

omnitzPrro

Primer pozo de Duro Felguera

Altura:

Primer pozo de Duro Felguera

24,49 m (hasta el eje de poleas) 

Primer pozo de Duro Felguera

24,49 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33896. 1949. “Plano de planta y alzado de la casa de máquinas…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:15. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33896. 1949. “Plano de planta y alzado de la casa de máquinas…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:15. 
Código: 33896. 1949. “Plano de planta y alzado de la casa de máquinas…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:15. 
Código: 33896. 1949. “Plano de planta y alzado de la casa de máquinas…”

Fotografía:

Castillete de la derecha. Colección del autorCastillete de la derecha. Colección del autorCastillete de la derecha. Colección del autor
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Número 9

Nombre del pozo: Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº2 “Pozo Pequeño”

Ubicación: Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,297671. Lon. -5,688811 
UTM: 30T. X 281 895 Y 4 797 382 Alt: 217 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1905-1915

Fecha de desaparición: 1947

Otros datos: Modelo DF-14. 

Altura: 18,5 m (Altura total) 

Plano:

Fotografía:

Castillete en primer plano.  
RIUO. Sección fotografías. Colección Ignacio Patac, “Pozo Nalona”, 1915, en 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/47931 [acceso el 18-03-2021]

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:14. 
Código: 33895. 1914. “Plano de castillete metálico para el pozo pequeño…”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

9

e del pozo: Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº2 “Pozo Pequeño”Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº2 “Pozo Pequeño”Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº2 “Pozo Pequeño”e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº2 “Pozo Pequeño”

Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: 

opietaria: Duro Felguera

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº2 “Pozo Pequeño”

Sama de Langreo (Langreo)

Duro Felguera

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 797 382 

Lat. 43,297671. Lon. -5,68881
YY. X 281 895 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Pozo La Nalona. (Luego Fondón). Nº2 “Pozo Pequeño”

1 
Alt: 217 m.

Lat. 43,297671. Lon. -5,68881

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1905-1915

Fecha de desaparición: 1947

os datos: Modelo DF-14. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1905-1915

Modelo DF-14. 

omnitzPrro

Altura: 18,5 m (Altura total) 18,5 m (Altura total) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33895. 1914. “Plano de castillete metálico para el pozo pequeño…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:14. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33895. 1914. “Plano de castillete metálico para el pozo pequeño…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:14. 
Código: 33895. 1914. “Plano de castillete metálico para el pozo pequeño…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 831. Orden:14. 
Código: 33895. 1914. “Plano de castillete metálico para el pozo pequeño…”

Fotografía:

Castillete en primer plano.  
Sección RIUO. 

http://digibu

Castillete en primer plano.  
Ignacio Colección fotografías. Sección 

uo.uniovi.es/dspace/handle/1065
Nalona”, “Pozo Patac, Ignacio 

51/47931 [acceso el 18-03-202
en 1915, 

 [acceso el 18-03-2021]
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Número 10

Nombre del pozo: Pozo Lieres nº1

Ubicación: Lieres (Siero)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,366918. Lon. -5,574398 
UTM: 30T. X 291 413 Y 4 804 780 Alt: 288 m.

Empresa propietaria: Solvay et Cie. 

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico. 

Empresa constructora (se desconoce) 

Fecha de construcción: 1915-1916

Fecha de desaparición: 1943

Otros datos:

Altura: 13 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

Colección del Autor

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600. 1940-1946. “Boletines y algunos croquis del nuevo castillete”. 
 (Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

10

e del pozo: Pozo Lieres nº1Pozo Lieres nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Lieres nº1

Lieres (Siero)

Coordenadas:

opietaria: Solvay et Cie. 

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Lieres nº1

Lieres (Siero)

Solvay et Cie. 

-estático básico. 

 ETRS89. 
 4 804 780 

Lat. 43,366918. Lon. -5,574398 
YY. X 291 413 UTM: 30T

(1) Castillete hiper

Lat. 43,366918. Lon. -5,574398 
Alt: 288 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

esa constructora (se desconoce) 

Fecha de construcción: 1915-1916

Fecha de desaparición: 1943

os datos:

-estático básico. 

(se desconoce) 

1915-1916

(1) Castillete hiper

Altura:

Plano:

13 m (hasta el eje de poleas)13 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600. 1940-1946. “Boletines y algunos croquis del nuevo castillete”. 
 (Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600. 1940-1946. “Boletines y algunos croquis del nuevo castillete”. 
 (Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600. 1940-1946. “Boletines y algunos croquis del nuevo castillete”. 
 (Plano retocado para realzar el castillete anterior) 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600. 1940-1946. “Boletines y algunos croquis del nuevo castillete”. 

Fotografía:

Colección del AutorColección del 
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Número 11

Nombre del pozo: Pozo Marta. Pozo La Muerte. Pozo Pumarabule Nº1

Ubicación: Pumarabule (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,350175. Lon. -5,627949 
UTM: 30T. X 287 016 Y 4 803 056 Alt: 285 m.

Empresa propietaria: Fábrica de Mieres; Minas de Langreo y Siero; HUNOSA.

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1915-1917. 

Fecha de desaparición: Década 1980. 

Otros datos: Modelo FM-17. 

Altura: 20 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce)

Fotografía:

1971. Fotografía de Merino, Villa-Nava. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

11

e del pozo: Pozo Marta. Pozo La Muerte. Pozo Pumarabule Nº1Pozo Marta. Pozo La Muerte. Pozo Pumarabule Nº1Pozo Marta. Pozo La Muerte. Pozo Pumarabule Nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Marta. Pozo La Muerte. Pozo Pumarabule Nº1

Pumarabule (Siero) 

Coordenadas:

opietaria: Fábrica de Mieres; Minas de Langreo y Siero; HUNOSA.

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Marta. Pozo La Muerte. Pozo Pumarabule Nº1

Pumarabule (Siero) 

Fábrica de Mieres; Minas de Langreo y Siero; HUNOSA.

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 803 056 

Lat. 43,350175. Lon. -5,627949 
YY. X 287 016 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Pozo Marta. Pozo La Muerte. Pozo Pumarabule Nº1

Fábrica de Mieres; Minas de Langreo y Siero; HUNOSA.

Lat. 43,350175. Lon. -5,627949 
Alt: 285 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1915-1917. 

Fecha de desaparición: Década 1980. 

os datos: Modelo FM-17. 

(4) Castillete tipo “

Fábrica de Mieres

1915-1917. 

Década 1980. 

Modelo FM-17. 

omnitzPrro

os datos:

Altura:

Otros datos: Modelo FM-17. 

20 m (Aprox.) 

Modelo FM-17. 

20 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce)(Se desconoce)

Fotografía:

1971. Fotografía de Merino, illa-Nava. VVi1971. Fotografía de Merino, 



Número 12

Nombre del pozo: Pozo Barros

Ubicación: Barros (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,321866. Lon. -5,711220 
UTM: 30T. X 280 164 Y 4 800 128 Alt: 206 m.

Empresa propietaria: Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

Tipología de castillete: (2) Castillete tipo “English Trestle” (variante) 

Empresa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1914-1919 

Fecha de desaparición: (Se desconoce) 

Otros datos: Posiblemente reutiliza el castillete de profundización.  
Pozo muy pequeño. 

Altura: 10 m (aprox.) 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Pozo Barros en 1914. Única foto que se conoce. 
Origen: https://mti-minas-asturias.blogspot.com/2016/02/pozo-barros.html [acceso 
el 18-03-2021]

o

e del pozo:

Númer

Nombr

12

e del pozo: Pozo BarrosPozo Barrose del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Barros

Barros (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

ipología de castillete: (2) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Barros

Barros (Langreo)

Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

(2) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 800 128 

Lat. 43,321866. Lon. -5,71
YY. X 280 164 UTM: 30T

estle”rreEnglish TTr

Sociedad Felgueroso Hermanos; Duro Felguera

 (variante) 

1220 
Alt: 206 m.

Lat. 43,321866. Lon. -5,71

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (2) Castillete tipo “

esa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1914-1919 

Fecha de desaparición: (Se desconoce) 

Posiblemente reutiliza el castillete de profundización.  

(2) Castillete tipo “

(Se desconoce) 

1914-1919 

(Se desconoce) 

Posiblemente reutiliza el castillete de profundización.  

estlerreEnglish TTr  (variante) 

Posiblemente reutiliza el castillete de profundización.  os datos:

Altura:

Otros datos: Posiblemente reutiliza el castillete de profundización.  

10 m (aprox.) 

Pozo muy pequeño. 
Posiblemente reutiliza el castillete de profundización.  

10 m (aprox.) 

Pozo muy pequeño. 
Posiblemente reutiliza el castillete de profundización.  

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Pozo Barros en 1914. Única foto que se conoce. 
Origen: http
el 18-03-2021]

Pozo Barros en 1914. Única foto que se conoce. 
s://mti-minas-asturias.blogspot

el 18-03-2021]

Pozo Barros en 1914. Única foto que se conoce. 
t.com/2016/02/pozo-barros.htmml [acceso 
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Número 13

Nombre del pozo: Pozo Tartiere

Ubicación: Secadiella. Lieres (Siero)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,390231. Lon. -5,579000 
UTM: 30T. X 291 121 Y 4 807 381 Alt: 256 m.

Empresa propietaria: José Tartiere Lenegre - Sondeos Villaviciosa 

Tipología de castillete: (Se desconoce)

Empresa constructora Sondeos Villaviciosa 

Fecha de construcción: Década 1910 - 1920 (Aprox.)

Fecha de desaparición: (Se desconoce)

Otros datos: Construido en madera de castaño y con cubierta de teja. 
Pozo pequeño de corta duración.  

Altura: 12 m

Plano: (Se desconoce)

Fotografía: (Se desconoce) 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

13

e del pozo: artiereTPozo artieree del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: artiere

Secadiella. Lieres (Siero)

Coordenadas:

opietaria: artiere Lenegre - Sondeos 

ipología de castillete: (Se desconoce)

TPozo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

TJosé 

artiere

Secadiella. Lieres (Siero)

illaviciosa 

(Se desconoce)

 ETRS89. 
 4 807 381 

Lat. 43,390231. Lon. -5,579000 
YY. X 291 121 UTM: 30T

Vartiere Lenegre - Sondeos illaviciosa 

Lat. 43,390231. Lon. -5,579000 
Alt: 256 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (Se desconoce)

esa constructora V

Fecha de construcción: Década 1910 - 1920 (Aprox.)

Fecha de desaparición: (Se desconoce)

Construido en madera de castaño y con cubierta de teja. 

Sondeos 

(Se desconoce)

illaviciosa 

Década 1910 - 1920 (Aprox.)

(Se desconoce)

Construido en madera de castaño y con cubierta de teja. 

V

Construido en madera de castaño y con cubierta de teja. os datos:

Altura:

Otros datos: Construido en madera de castaño y con cubierta de teja. 

12 m

Pozo pequeño de corta duración.  
Construido en madera de castaño y con cubierta de teja. 
Pozo pequeño de corta duración.  
Construido en madera de castaño y con cubierta de teja. 

Plano: (Se desconoce)(Se desconoce)

Fotografía: (Se desconoce) (Se desconoce) 

110                                                         DAVID GONZÁLEZ PALOMARES



Número 14

Nombre del pozo: Pozo de balanza del Peñón 

Ubicación: La Pasera (Mieres) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,249974. Lon. -5,770568 
UTM: 30T. X 275 087 Y 4 792 302 Alt: 265 m.

Empresa propietaria: Sociedad Minas del Caudal y del Aller; Minas Tres Amigos S.A. 

Tipología de castillete: (10) Castillete tipo torre Malakoff (variante)

Empresa constructora Sociedad Minas del Caudal y del Aller

Fecha de construcción: 1920

Fecha de desaparición: Aún vigente 

Otros datos: Pozo destinado al descenso del carbón a Mieres. Sin motor, al ser de 
balanza. 

Altura: 8 - 10 m (aprox.) 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía del Autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

14

e del pozo: Pozo de balanza del Peñón Pozo de balanza del Peñón e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo de balanza del Peñón 

La Pasera (Mieres) 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Minas del Caudal y del 

ipología de castillete: (10) Castillete tipo

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo de balanza del Peñón 

La Pasera (Mieres) 

Aller; Minas 

(10) Castillete tipo

 ETRS89. 
 4 792 302 

Lat. 43,249974. Lon. -5,770568 
YY. X 275 087 UTM: 30T

Sociedad Minas del Caudal y del 

e Malakofftorrre (variante)

Amigos S.A. 

(variante)

Lat. 43,249974. Lon. -5,770568 
Alt: 265 m.

res TAller; Minas Amigos S.A. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (10) Castillete tipo

esa constructora Sociedad Minas del Caudal y del 

Fecha de construcción: 1920

Fecha de desaparición: Aún vigente 

Pozo destinado al descenso del carbón a Mieres. Sin motor

(10) Castillete tipo

Aller

Aún vigente 

Pozo destinado al descenso del carbón a Mieres. Sin motor

e Malakoff torrre (variante)

Sociedad Minas del Caudal y del 

(variante)

Aller

, al ser de Pozo destinado al descenso del carbón a Mieres. Sin motor, al ser de os datos:

Altura:

Otros datos: Pozo destinado al descenso del carbón a Mieres. Sin motor

8 - 10 m (aprox.) 

balanza. 
Pozo destinado al descenso del carbón a Mieres. Sin motor

8 - 10 m (aprox.) 

, al ser de Pozo destinado al descenso del carbón a Mieres. Sin motor, al ser de 

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía del AutorFotografía del 
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Número 15

Nombre del pozo: Pozo Curuxona o Rosellón 

Ubicación: Rosellón (Siero)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,338033. Lon. -5,631008 
UTM: 30T. X 286 725 Y 4 801 715 Alt: 286 m.

Empresa propietaria: Hulleras del Rosellón S.A.; Duro Felguera; Minas de Langreo y 
Siero. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1917-1920

Fecha de desaparición: 1974

Otros datos:

Altura: 10 - 20 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Origen: http://grucomi.blogspot.com/p/las-rutas-de-los-castilletes.html [acceso el 
18-03-2021]

o

e del pozo:

Númer

Nombr

15

e del pozo: Pozo Curuxona o Rosellón Pozo Curuxona o Rosellón e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

Nombr

esa prEmpr

e del pozo: Pozo Curuxona o Rosellón 

Rosellón (Siero)

Coordenadas: 

opietaria: Hulleras del Rosellón S.A.; Duro Felguera; Minas de Langreo y 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Siero. 

Pozo Curuxona o Rosellón 

Rosellón (Siero)

Hulleras del Rosellón S.A.; Duro Felguera; Minas de Langreo y 

 ETRS89. 
 4 801 715 

Lat. 43,338033. Lon. -5,631008 
YY. X 286 725 UTM: 30T

Hulleras del Rosellón S.A.; Duro Felguera; Minas de Langreo y 

Lat. 43,338033. Lon. -5,631008 
Alt: 286 m.

Hulleras del Rosellón S.A.; Duro Felguera; Minas de Langreo y 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1917-1920

Fecha de desaparición: 1974

os datos:

(4) Castillete tipo “

(Se desconoce) 

1917-1920

omnitzPrro ” 

Altura:

Plano:

10 - 20 m (Aprox.) 

(Se desconoce) 

10 - 20 m (Aprox.) 

(Se desconoce) (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Origen: 
18-03-2021]18-03-2021]

 [ac [acceso el 
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Número 16

Nombre del pozo: Pozo San Vicente 

Ubicación: El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,291206. Lon. -5,657274 
UTM: 30T. X 284 430 Y 4 796 582 Alt: 239 m.

Empresa propietaria: Carbones de San Vicente; SOMA; Hulleras del Rey Aurelio S.A.; 
HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1918-1920

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Instalaciones parte del Museo de la Minería y la Industria

Altura: 16 m (Aprox.) 

Plano:

Fotografía:

Francisco TRINIDAD, Biografía de la mina San Vicente. Laviana, Fundación 
Emilio Barbón, 2014, p. 151. 

Fotografía del Autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

16

e del pozo: VPozo San icente Ve del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

Nombr

esa prEmpr

e del pozo: V

El Entrego (San Martín del Rey 

Coordenadas: 

opietaria: Carbones de San 

Pozo San 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

HUNOSA. 

icente 

Aurelio)

icente; SOMA; Hulleras del Rey 

V

El Entrego (San Martín del Rey 

 ETRS89. 
 4 796 582 

Lat. 43,291206. Lon. -5,657274 
YY. X 284 430 UTM: 30T

VCarbones de San 
HUNOSA. 

Aurelio)

Aurelio S.A.; 

Lat. 43,291206. Lon. -5,657274 
Alt: 239 m.

icente; SOMA; Hulleras del Rey Aurelio S.A.; 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1918-1920

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Instalaciones parte del Museo de la Minería y la Industria

(4) Castillete tipo “

(Se desconoce) 

1918-1920

Aún vigente

Instalaciones parte del Museo de la Minería y la Industria

omnitzPrro ” 

Instalaciones parte del Museo de la Minería y la Industria

Altura:

Plano:

16 m (Aprox.) 

Instalaciones parte del Museo de la Minería y la Industria

16 m (Aprox.) 

Instalaciones parte del Museo de la Minería y la Industria

Plano:

TRINIDAD, Francisco 
Emilio Barbón, 2014, p. 151. 

TRINIDAD, ladeBiografía
Emilio Barbón, 2014, p. 151. 

icenteVViSan mina Laviana, . Fundación 

Fotografía:

Fotografía del AutorFotografía del 

                    ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN HISTÓRICO-MORFOLÓGICA DE LOS CASTILLETES DE LA MINERÍA HULLERA ASTURIANA       113



Número 17

Nombre del pozo: Pozo Maestro de Rebuscada.

Ubicación: Priandi. (Nava)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,334457. Lon. -5,543908 
UTM: 30T. X 293 774 Y 4 801 099 Alt: 304 m.

Empresa propietaria: Real Compañía Asturiana de Minas 

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico. 

Empresa constructora Real Compañía Asturiana de Minas 

Fecha de construcción: 1918-1920 

Fecha de desaparición: 1929

Otros datos: Único pozo de Asturias con el brocal elevado.  
Castillete de madera.

Altura: 10 m (aprox.) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33016. AZSA. Plano 02/02/106. Minas de Nava. 1922. 

ES. 33016. AZSA. Cajas: 1687-1688. Carpetas 1222 a 1233. Memorias de la 
RCAM de 1914 a 1929. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

17

e del pozo: Pozo Maestro de Rebuscada.Pozo Maestro de Rebuscada.e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Maestro de Rebuscada.

Priandi. (Nava)

Coordenadas: 

opietaria: Real Compañía 

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Maestro de Rebuscada.

Priandi. (Nava)

Asturiana de Minas 

-estático básico. 

 ETRS89. 
 4 801 099 

Lat. 43,334457. Lon. -5,543908 
YY. X 293 774 UTM: 30T

Real Compañía 

(1) Castillete hiper

Lat. 43,334457. Lon. -5,543908 
Alt: 304 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

esa constructora Real Compañía 

Fecha de construcción: 1918-1920 

Fecha de desaparición: 1929

os datos: Único pozo de 
Castillete de madera.

-estático básico. 

Asturiana de Minas 

1918-1920 

Asturias con el brocal elevado.  

(1) Castillete hiper

Real Compañía 

Único pozo de 
Castillete de madera.

Asturias con el brocal elevado.  

Altura:

Plano:

10 m (aprox.) 10 m (aprox.) 

Plano:

AZSA. Plano 02/02/106. Minas de Nava. 1922. ES. 33016. AZSA. Plano 02/02/106. Minas de Nava. 1922. AZSA. Plano 02/02/106. Minas de Nava. 1922. 

Fotografía:

AZSA. Cajas: 1687-1688. Carpetas 1222 a 1233. Memorias de la ES. 33016. 
RCAM de 1914 a 1929. 

AZSA. Cajas: 1687-1688. Carpetas 1222 a 1233. Memorias de la 
RCAM de 1914 a 1929. 

AZSA. Cajas: 1687-1688. Carpetas 1222 a 1233. Memorias de la AZSA. Cajas: 1687-1688. Carpetas 1222 a 1233. Memorias de la 
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Número 18

Nombre del pozo: Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº1

Ubicación: La Rabaldana, Turón (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,213755. Lon. -5,718320 
UTM: 30T. X 279 198 Y 4 788 140 Alt: 333 m.

Empresa propietaria: Sociedad Hulleras de Turón (SHT)

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Altos Hornos de Vizcaya (AHV)

Fecha de construcción: 1913 - 1921 

Fecha de desaparición: 1962

Otros datos: Piso de poleas con doble cubierta y acristalamiento.  
Primer pozo del valle de Turón

Altura: 20-30 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce)

Fotografía:

ES. 33024. AMEPA. Fototeca. Luis Vallet de Montano. PL2-P23. FF046021.tif. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

18

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº1Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº1Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº1

La Rabaldana, 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hulleras de 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº1

urón (Mieres)

urón (SHT)

(4) Castillete tipo “

TLa Rabaldana, 

 ETRS89. 
 4 788 140 

Lat. 43,213755. Lon. -5,718320 
YY. X 279 198 UTM: 30T

TSociedad Hulleras de 

omnitzPrro ”

Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº1

Lat. 43,213755. Lon. -5,718320 
Alt: 333 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Altos Hornos de 

Fecha de construcción: 1913 - 1921 

Fecha de desaparición: 1962

Piso de poleas con doble cubierta y acristalamiento.  

(4) Castillete tipo “

izcaya (AHV)

1913 - 1921 

Piso de poleas con doble cubierta y acristalamiento.  

omnitzPrro

VAltos Hornos de 

Piso de poleas con doble cubierta y acristalamiento.  os datos:

Altura:

Otros datos: Piso de poleas con doble cubierta y acristalamiento.  

20-30 m (Aprox.) 

Primer pozo del valle de 
Piso de poleas con doble cubierta y acristalamiento.  

20-30 m (Aprox.) 

urónTPrimer pozo del valle de 
Piso de poleas con doble cubierta y acristalamiento.  

Plano: (Se desconoce)(Se desconoce)

Fotografía:

AMEPES. 33024. allet dVVaA. Fototeca. Luis AMEPPA allet de Montano. PL2-P23. FF046021.tif. allet de Montano. PL2-P23. FF046021.tif. 
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Número 19

Nombre del pozo: Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº2, Auxiliar

Ubicación: La Rabaldana, Turón (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,213871. Lon. -5,719569 
UTM: 30T. X 279 097 Y 4 788 156 Alt: 333 m.

Empresa propietaria: SHT

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora AHV

Fecha de construcción: 1917-1921

Fecha de desaparición: 1962

Otros datos: Único castillete con tubo interior. 

Altura: 16 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo La Rabaldana”

Archivo Histórico Foral de Vizcaya (ES. 48020. AHPB). Sección: Empresas. 
Fondo: Altos Hornos de Vizcaya. Signatura: AHV 1246/033. 1917-1918. “Cuatro 
planos…”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

19

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº2, Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº2, AuxiliarPozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº2, e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº2, 

La Rabaldana, 

Coordenadas: 

opietaria: SHT

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº2, 

urón (Mieres)

(4) Castillete tipo “

TLa Rabaldana, 

 ETRS89. 
 4 788 156 

Lat. 43,213871. Lon. -5,719569 
YY. X 279 097 UTM: 30T

omnitzPrro ”

AuxiliarPozo Santa Bárbara. “La Rabaldana” Nº2, 

Lat. 43,213871. Lon. -5,719569 
Alt: 333 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora AHV

Fecha de construcción: 1917-1921

Fecha de desaparición: 1962

os datos: Único castillete con tubo interior

(4) Castillete tipo “

1917-1921

. 

omnitzPrro

Único castillete con tubo interior

Altura:

Plano:

16 m (hasta el eje de poleas) 16 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Archivo Histórico Foral de 
Altos Hornos de Fondo: 

planos…”

izcaya (ES. 48VViArchivo Histórico Foral de 
izcaya. SignaturaVViAltos Hornos de 

AHPB). Sección: Empresas. izcaya (ES. 48020. 
1246/033. 1917-1918. “AHVVizcaya. Signatura: 

AHPB). Sección: Empresas. 
 1246/033. 1917-1918. “Cuatro 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo La Rabaldana”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo La Rabaldana”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo La Rabaldana”
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Número 20

Nombre del pozo: Pozo Sotón. Nº1

Ubicación: Sotón, Linares (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,280784. Lon. -5,621669 
UTM: 30T. X 287 283 Y 4 795 333 Alt: 247 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1917-1922

Fecha de desaparición: 1985

Otros datos: Modelo DF-14 variante

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 
Código: 34191

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

20

e del pozo: Pozo Sotón. Nº1Pozo Sotón. Nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Sotón. Nº1

Sotón, Linares (San Martín del Rey 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Sotón. Nº1

Sotón, Linares (San Martín del Rey 

Duro Felguera; HUNOSA

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 795 333 

Lat. 43,280784. Lon. -5,621669 
YY. X 287 283 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Aurelio)

Lat. 43,280784. Lon. -5,621669 
Alt: 247 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1917-1922

Fecha de desaparición: 1985

os datos: Modelo DF-14 variante

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera 

1917-1922

Modelo DF-14 variante

omnitzPrro

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas) 35 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. . Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”
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Número 21

Nombre del pozo: Pozo Sotón. Nº2

Ubicación: Sotón, Linares (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,281026. Lon. -5,621827 
UTM: 30T. X 287 271 Y 4 795 361 Alt: 247 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1917-1922

Fecha de desaparición: 1985

Otros datos: Modelo DF-14 variante

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 
Código: 34191

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

21

e del pozo: Pozo Sotón. Nº2Pozo Sotón. Nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Sotón. Nº2

Sotón, Linares (San Martín del Rey 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Sotón. Nº2

Sotón, Linares (San Martín del Rey 

Duro Felguera; HUNOSA

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 795 361 

Lat. 43,281026. Lon. -5,621827 
YY. X 287 271 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Aurelio)

Lat. 43,281026. Lon. -5,621827 
Alt: 247 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1917-1922

Fecha de desaparición: 1985

os datos: Modelo DF-14 variante

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1917-1922

Modelo DF-14 variante

omnitzPrro

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas)35 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. . Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Sotón”
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Número 22

Nombre del pozo: Pozo Peñón 

Ubicación: Rioturbio (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,256682. Lon. -5,740482 
UTM: 30T. X 277 554 Y 4 792 966 Alt: 344 m.

Empresa propietaria: Sociedad Minas del Caudal y del Aller; José Sela; Tres Amigos S.A. 

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico. 

Empresa constructora Sociedad Minas del Caudal y del Aller

Fecha de construcción: Décadas 1910 - 1920 (Presente en 1921)

Fecha de desaparición: Década de 1970

Otros datos: Castillete de madera. 

Altura: 7,5 m 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Minas Tres Amigos: 150 años de historia. 2011. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

22

e del pozo: Pozo Peñón Pozo Peñón e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Peñón 

Rioturbio (Mieres)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Minas del Caudal y del 

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Peñón 

Rioturbio (Mieres)

Aller; José Sela; 

-estático básico. 

 ETRS89. 
 4 792 966 

Lat. 43,256682. Lon. -5,740482 
YY. X 277 554 UTM: 30T

Sociedad Minas del Caudal y del 

(1) Castillete hiper

Amigos S.A. 

Lat. 43,256682. Lon. -5,740482 
Alt: 344 m.

res TAller; José Sela; Amigos S.A. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

esa constructora Sociedad Minas del Caudal y del 

Fecha de construcción: Décadas 1910 - 1920 (Presente en 1921)

Fecha de desaparición: Década de 1970

os datos: Castillete de madera. 

-estático básico. 

Aller

Décadas 1910 - 1920 (Presente en 1921)

Década de 1970

Castillete de madera. 

(1) Castillete hiper

Sociedad Minas del Caudal y del Aller

Décadas 1910 - 1920 (Presente en 1921)

Altura:

Plano:

7,5 m 

(Se desconoce) (Se desconoce) Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Amigos: 150 años de historia. 201res TMinas Amigos: 150 años de historia. 2011. Amigos: 150 años de historia. 201
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Número 23

Nombre del pozo: Pozo Mariana

Ubicación: 1º Piso de Mariana (Mieres) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,240587. Lon. -5,765773 
UTM: 30T. X 275 442 Y 4 791 246 Alt: 302 m.

Empresa propietaria: Fábrica de Mieres

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1923

Fecha de desaparición: 1974

Otros datos: Modelo FM-17. 

Altura: 18 m (eje de poleas) 

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Archivo Histórico Minero (AHM). https://
www.archivohistoricominero.org/portfolio-category/pozo-balanza-mina-mariana-
mieres-asturias/ [acceso el 18-03-2021]

o

e del pozo:

Númer

Nombr

23

e del pozo: Pozo MarianaPozo Marianae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Mariana

1º Piso de Mariana (Mieres) 

Coordenadas:

opietaria: Fábrica de Mieres

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Mariana

1º Piso de Mariana (Mieres) 

Fábrica de Mieres

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 791 246 

Lat. 43,240587. Lon. -5,765773 
YY. X 275 442 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,240587. Lon. -5,765773 
Alt: 302 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1923

Fecha de desaparición: 1974

os datos: Modelo FM-17. 

(4) Castillete tipo “

Fábrica de Mieres

Modelo FM-17. 

omnitzPrro

Altura: 18 m (eje de poleas) 18 m (eje de poleas) 

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

.archivohistoricominero.orwww
mieres-asturias/

Archivo Histórico Minero (AHM).
g/portfolio-.archivohistoricominero.or

mieres-asturias/ [acceso el 18-03-2021]

Archivo Histórico Minero (AHM). https:
-category/pozo-balanza-mina-m

://
mariana-
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Número 24

Nombre del pozo: Pozo Sorriego

Ubicación: Sorriego, El Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,289272. Lon. -5,646109 
UTM: 30T. X 285 329 Y 4 796 339 Alt: 243 m.

Empresa propietaria: Nespral y Cía.; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1911-1927

Fecha de desaparición: 1988

Otros datos: Modelo DF-14. 

Altura: 15,05 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

RIUO. Sección fotografías. Colección Ignacio Patac, “Pozo Sorriego”, 
1927, en  https://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/48225 [acceso el 
19-03-2020]

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL Y CIA. Cajas. Unidad de Instalación: 2. 
Orden: 14. Código: 134.232. 1967-1968. “Anotaciones manuscritas”.

o

e del pozo:

Númer

Nombr

  

  

24

e del pozo: Pozo Sorriego

  

  

Pozo Sorriego

  

  

  

  

  

  

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

  

  

e del pozo: Pozo Sorriego

Sorriego, El Entrego (San Martín del Rey 

Coordenadas:

opietaria: Nespral y Cía.; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

  

  

Pozo Sorriego

Sorriego, El Entrego (San Martín del Rey 

Nespral y Cía.; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 796 339 

Lat. 43,289272. Lon. -5,646109 
YY. X 285 329 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

  

  

Aurelio)Sorriego, El Entrego (San Martín del Rey 

Lat. 43,289272. Lon. -5,646109 
Alt: 243 m.

  

  

  

  

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

  

  

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1-1927

Fecha de desaparición: 1988

os datos: Modelo DF-14. 

191

  

  

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1-1927

Modelo DF-14. 

omnitzPrro

  

  

  

  

  

  

Altura:

  

  

15,05 m (hasta el eje de poleas) 

  

  

15,05 m (hasta el eje de poleas) 

  

  

  

  

  

  

Plano:

  

  HUNOSA. 33031. ES. 
Orden: 14. Código: 134.232. 1967-1968. “Anotaciones manuscritas”.

  

  NESPRALFondo: HUNOSA. 
Orden: 14. Código: 134.232. 1967-1968. “Anotaciones manuscritas”.

  

  Instalación: de Unidad Cajas. CIA. Y
Orden: 14. Código: 134.232. 1967-1968. “Anotaciones manuscritas”.

  

  2. Instalación: 

  

  

Fotografía:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sección RIUO. 
en 1927, ht

19-03-2020]
  

  

Ignacio Colección fotografías. Sección 
ttps://digibuo.uniovi.es/dspace/h

19-03-2020]
  

  

Sorriego”, “Pozo Patac, Ignacio 
handle/10651/48225 el [acceso   

  

Sorriego”, 
el 
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Número 25

Nombre del pozo: Pozo Toral

Ubicación: El Toral (Siero)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,359688. Lon. -5,598572 
UTM: 30T. X 289 430 Y 4 804 038 Alt: 324 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1916 - Años 20 (Aprox.)  (1927 posiblemente)

Fecha de desaparición: 1961

Otros datos:: Modelo DF-14. 

Altura: 15 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce) pero era similar al pozo Aramil. (F.26) 

Fotografía:

Archivo del Museo del Ferrocarril de Asturias (ES. 33024. AMFA). Fototeca, P 40 
5345. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

25

e del pozo: oralTPozo orale del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: oral

oral (Siero)

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

TPozo 

TEl 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

oral

oral (Siero)

Duro Felguera

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 804 038 

Lat. 43,359688. Lon. -5,598572 
YY. X 289 430 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,359688. Lon. -5,598572 
Alt: 324 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: Años 20 (Aprox.)  (1927 posiblemente)

Fecha de desaparición: 1961

1916 - 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

Años 20 (Aprox.)  (1927 posiblemente)

omnitzPrro

Años 20 (Aprox.)  (1927 posiblemente)

os datos::

Altura:

Otros datos:: Modelo DF-14. 

15 m (Aprox.) 

Modelo DF-14. 

15 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce) pero era similar al pozo (Se desconoce) pero era similar al pozo .26) Aramil. (F(Se desconoce) pero era similar al pozo 

Fotografía:

Archivo del Museo del Ferrocarril de 
5345. 

Asturias (ES. 33024. Archivo del Museo del Ferrocarril de A). FototeAMFFAAsturias (ES. 33024.  40 A). Fototeca, P
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Número 26

Nombre del pozo: Pozo Aramil

Ubicación: Lamuño (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,366740. Lon. -5,618015 
UTM: 30T. X 287 879 Y 4 804 870 Alt: 380 m. 

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1920-1927

Fecha de desaparición: 1970 (década)

Otros datos: Modelo DF-14. 

Altura: 15 m (hasta el eje de poleas) 19,1 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

A.V.A.L., Coses de Lieres y su entorno. Parte I, s.l. 2012, p. 279.

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:25. 
Código: 34177

o

e del pozo:

Númer

Nombr

26

e del pozo: AramilPozo Aramile del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Aramil

Lamuño (Siero) 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Pozo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Aramil

Lamuño (Siero) 

Duro Felguera; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 804 870 

Lat. 43,366740. Lon. -5,618015 
YY. X 287 879 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,366740. Lon. -5,618015 
Alt: 380 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1920-1927

Fecha de desaparición: 1970 (década)

os datos: Modelo DF-14. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1920-1927

1970 (década)

Modelo DF-14. 

omnitzPrro

Altura:

Plano:

15 m (hasta el eje de poleas) 19,1 m (altura total)15 m (hasta el eje de poleas) 19,1 m (altura total)15 m (hasta el eje de poleas) 19,1 m (altura total)

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34177

. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:25. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34177

. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:25. . Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:25. 

Fotografía:

.A.L., A.VV. Coses de Lieres y su entornooses de Lierre . Parte I, s.l. 2012, p. 279.. Parte I, s.l. 2012, p. 279.
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Número 27

Nombre del pozo: Pozo Barredos

Ubicación: Barredos (Laviana) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,264764. Lon. -5,578150 
UTM: 30T. X 290 759 Y 4 793 444 Alt: 285 m. 

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA,

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1920-1927

Fecha de desaparición: 1970 (década)

Otros datos:
Primer ejemplar del modelo DF-20.  
Con las excepciones de las tornapuntas apuntadas y la parte delantera 
del piso de poleas. 

Altura: 20,6 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:17. 
Código: 34.194. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Barredos…”. 

ES. 33031. GDF. Archivo Fotográfico. “Pozo Barredos”. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

27

e del pozo: Pozo BarredosPozo Barredose del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Barredos

Barredos (Laviana) 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA,

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Barredos

Barredos (Laviana) 

Duro Felguera; HUNOSA,

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 793 444 

Lat. 43,264764. Lon. -5,578150 
YY. X 290 759 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,264764. Lon. -5,578150 
Alt: 285 m. 

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

Empr

Otr

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1920-1927

Fecha de desaparición: 1970 (década)

os datos:
Primer ejemplar del modelo DF-20.  
Con las excepciones de las tornapuntas apuntadas y la parte delantera 
del piso de poleas. 

Duro Felguera

1920-1927

1970 (década)

Primer ejemplar del modelo DF-20.  
Con las excepciones de las tornapuntas apuntadas y la parte delantera 
del piso de poleas. 
Con las excepciones de las tornapuntas apuntadas y la parte delantera Con las excepciones de las tornapuntas apuntadas y la parte delantera 

Altura:

del piso de poleas. 

20,6 m (hasta el eje de poleas) 

del piso de poleas. 

20,6 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.194. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Barredos…”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:17. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.194. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Barredos…”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:17. 
Código: 34.194. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Barredos…”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:17. 

Fotografía:

ES. 33031. GDF Archivo Fotográfico. “Pozo Barredos”. . ES. 33031. GDF Archivo Fotográfico. “Pozo Barredos”. 
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Número 28

Nombre del pozo: Pozo Mosquitera Nº1

Ubicación: Mosquitera (Siero)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,333979. Lon. -5,633997 
UTM: 30T. X 286 469 Y 4 801 273 Alt: 269 m. 

Empresa propietaria: Duro Felguera.; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1926 - 1929

Fecha de desaparición: 1977

Otros datos: Primer castillete de Asturias de dos pisos de poleas. 

Altura: 25,5 m (hasta el primer eje) 31,8 m (hasta el segundo eje) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. 
Código: 34.189, 1950, “Plano del castillete del pozo Mosquitera…”

 Wagons-lits/cook, organización mundial 
de viajes. “Como ver, comment voir, how to see Asturias”. 1953. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

28

e del pozo: Pozo Mosquitera Nº1Pozo Mosquitera Nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Mosquitera Nº1

Mosquitera (Siero)

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera.; HUNOSA. 

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Mosquitera Nº1

Mosquitera (Siero)

Duro Felguera.; HUNOSA. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

 ETRS89. 
 4 801 273 

Lat. 43,333979. Lon. -5,633997 
YY. X 286 469 UTM: 30T

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Lat. 43,333979. Lon. -5,633997 
Alt: 269 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1926 - 1929

Fecha de desaparición: 1977

os datos: Primer castillete de 

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Duro Felguera

1926 - 1929

Asturias de dos pisos de poleas. Primer castillete de 

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Asturias de dos pisos de poleas. 

Altura:

Plano:

25,5 m (hasta el primer eje) 31,8 m (hasta el segundo eje) 25,5 m (hasta el primer eje) 31,8 m (hasta el segundo eje) 25,5 m (hasta el primer eje) 31,8 m (hasta el segundo eje) 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.189, 1950, “Plano del castillete del pozo Mosquitera…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.189, 1950, “Plano del castillete del pozo Mosquitera…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. 
Código: 34.189, 1950, “Plano del castillete del pozo Mosquitera…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. 

Fotografía:

de viajes. “Como ver
agons-WWa

, comment voirde viajes. “Como ver
 ganización mundial agons-lits/cook, or

Asturias”. 1953. , how to see , comment voir
 ganización mundial 

Asturias”. 1953. 
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Número 29

Nombre del pozo: Pozo Espinos

Ubicación: (Turón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,214190. Lon. -5,712059 
UTM: 30T. X 279 708 Y 4 788 172 Alt: 345 m. 

Empresa propietaria: Sociedad Hulleras de Turón

Tipología de castillete: (11) Torre de Extracción 

Empresa constructora Altos Hornos de Vizcaya; Sociedad Hulleras de Turón. 

Fecha de construcción: 1927-1929

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Primera torre de extracción de Asturias. 

Altura: 7 m

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía del Autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

29

e del pozo: Pozo EspinosPozo Espinose del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Espinos

urón)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hulleras de 

ipología de castillete: orre de Extracción 

(TTu

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

T1) (1

Pozo Espinos

urón

orre de Extracción 

 ETRS89. 
 4 788 172 

Lat. 43,214190. Lon. -5,712059 
YY. X 279 708 UTM: 30T

TSociedad Hulleras de 

Lat. 43,214190. Lon. -5,712059 
Alt: 345 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: orre de Extracción 

esa constructora Altos Hornos de 

Fecha de construcción: 1927-1929

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Primera torre de extracción de 

T1) (1 orre de Extracción 

izcaya; Sociedad Hulleras de 

1927-1929

Aún vigente

Asturias. 

VAltos Hornos de 

Primera torre de extracción de 

urón. 

Asturias. 

Tizcaya; Sociedad Hulleras de 

os datos:

Altura:

Otros datos: Primera torre de extracción de 

7 m

Asturias. Primera torre de extracción de Asturias. 

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Fotografía del AutorFotografía del 
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Número 30

Nombre del pozo: Pozo Balanza San José - San Francisco

Ubicación: Cutiellos (Turón) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,198616. Lon. -5,732116 
UTM: 30T. X 278 022 Y 4 786 495 Alt: 684 m. 

Empresa propietaria: Sociedad Hulleras de Turón

Tipología de castillete: (11) Torre de Extracción 

Empresa constructora Altos Hornos de Vizcaya; Sociedad Hulleras de Turón. 

Fecha de construcción: Años 20-30 ¿?

Fecha de desaparición: 1950 (finales de la década)

Otros datos: Similar al pozo Espinos. 

Altura: (Se desconoce) 

Plano: (Se desconoce)

Fotografía:

Vía. Emilio Pérez Corte 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

30

e del pozo: Pozo Balanza San José - San FranciscoPozo Balanza San José - San FranciscoPozo Balanza San José - San Franciscoe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Balanza San José - San Francisco

Cutiellos (T

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hulleras de 

ipología de castillete: orre de Extracción 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

T1) (1

Pozo Balanza San José - San Francisco

urón) 

urón

orre de Extracción 

(TTu

 ETRS89. 
 4 786 495 

Lat. 43,198616. Lon. -5,7321
YY. X 278 022 UTM: 30T

TSociedad Hulleras de 

Pozo Balanza San José - San Francisco

16 
Alt: 684 m. 

Lat. 43,198616. Lon. -5,7321

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: orre de Extracción 

esa constructora Altos Hornos de 

Fecha de construcción: Años 20-30 ¿?

Fecha de desaparición: 1950 (finales de la década)

T1) (1 orre de Extracción 

izcaya; Sociedad Hulleras de 

Años 20-30 ¿?

1950 (finales de la década)

VAltos Hornos de urón. Tizcaya; Sociedad Hulleras de 

os datos:

Altura:

Otros datos: Similar al pozo Espinos. 

(Se desconoce) 

Similar al pozo Espinos. 

(Se desconoce) 

Plano: (Se desconoce)(Se desconoce)

Fotografía:

Vía. Emilio Pérez Corte Vía. Emilio Pérez Corte 
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Número 31

Nombre del pozo: Pozo San Luis

Ubicación: La Nueva (Langreo) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,261517. Lon. -5,673644 
UTM: 30T. X 282 997 Y 4 793 327 Alt: 302 m. 

Empresa propietaria: Carbones de la Nueva S.A.; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1928-1930

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:  Segundo modelo DF-20.  
Con la excepción de montantes traseros en celosía. 

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del Autor

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CLN. Cajas. Unidad de Instalación: 9. Orden:9. 
Código: 35.121. S/f. “Planos del castillete de la máquina de profundización…”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

31

e del pozo: Pozo San LuisPozo San Luise del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Luis

La Nueva (Langreo) 

Coordenadas: 

opietaria: Carbones de la Nueva S.A.; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San Luis

La Nueva (Langreo) 

Carbones de la Nueva S.A.; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 793 327 

Lat. 43,261517. Lon. -5,673644 
YY. X 282 997 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Carbones de la Nueva S.A.; HUNOSA. 

Lat. 43,261517. Lon. -5,673644 
Alt: 302 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1928-1930

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:  Segundo modelo DF-20.  
Con la excepción de montantes traseros en celosía. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1928-1930

Aún vigente

 Segundo modelo DF-20.  

omnitzPrro

Con la excepción de montantes traseros en celosía. Con la excepción de montantes traseros en celosía. 

Altura:

Con la excepción de montantes traseros en celosía. 

25 m (hasta el eje de poleas)

Con la excepción de montantes traseros en celosía. 

25 m (hasta el eje de poleas)

Con la excepción de montantes traseros en celosía. 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CLN. Cajas. Unidad de Instalación: 9. Orden:9. 
Código: 35.121. S/f. “Planos del castillete de la máquina de profundización…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CLN. Cajas. Unidad de Instalación: 9. Orden:9. 
Código: 35.121. S/f. “Planos del castillete de la máquina de profundización…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CLN. Cajas. Unidad de Instalación: 9. Orden:9. 
Código: 35.121. S/f. “Planos del castillete de la máquina de profundización…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: CLN. Cajas. Unidad de Instalación: 9. Orden:9. 
Código: 35.121. S/f. “Planos del castillete de la máquina de profundización…”

Fotografía:

Fotografía del AutorFotografía del 
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Número 32

Nombre del pozo: Pozo Camocha nº1

Ubicación: La Camocha (Gijón)

Coordenadas Datum: Lat. 43,484930. Lon. -5,663292 
UTM: 30T. X 284 630 Y 4 818 113 Alt: 79 m. 

Empresa propietaria: Sociedad Felgueroso

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico.

Empresa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1930

Fecha de desaparición: 1938

Otros datos: Castillete de profundización utilizado durante 3 años para la 
extracción. 

Altura: 9,60 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

(Plano del castillete tras la modificación de 1938)  
ES. 33031. GDF. Planoteca. T-158. V-332. 1940. “Castillete de la Camocha”

RIUO. Sección fotografías. Colección Ignacio Patac,  “Visita de alumnos 
al pozo La Camocha, 26-2-1931”, 1931, en https://digibuo.uniovi.es/
dspace/handle/10651/47989  [acceso el 18-03-2021] 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

32

e del pozo: Pozo Camocha nº1Pozo Camocha nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Camocha nº1

La Camocha (Gijón)

Coordenadas

opietaria: Sociedad Felgueroso

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Camocha nº1

La Camocha (Gijón)

Sociedad Felgueroso

-estático básico.

 ETRS89. 
13 

Lat. 43,484930. Lon. -5,663292 
 4 818 1YY. X 284 630 UTM: 30T

(1) Castillete hiper

Lat. 43,484930. Lon. -5,663292 
Alt: 79 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

esa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1930

Fecha de desaparición: 1938

os datos: Castillete de profundización utilizado durante 3 años para la 
extracción. 

-estático básico.

Duro Felguera 

Castillete de profundización utilizado durante 3 años para la 

(1) Castillete hiper

extracción. 
Castillete de profundización utilizado durante 3 años para la 

Altura: 9,60 m (hasta el eje de poleas) 9,60 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

(Plano del castillete tras la modificación de 1938)  
ES. 33031. GDF
(Plano del castillete tras la modificación de 1938)  

-332. VV--158. TT-. Planoteca. ES. 33031. GDF
(Plano del castillete tras la modificación de 1938)  

-332. 1940. “Castillete de la Camocha”-332. 1940. “Castillete de la Camocha”

Fotografía:

Sección RIUO. 
La pozo al 

dspace/hand

Ignacio Colección fotografías. Sección 
1931, 26-2-1931”, Camocha, 

dle/10651/47989  [acceso el 18-03-2021] 

 alumnos de isita “VViPatac, Ignacio 
en 1931, https://digibuo.uniovi.es/

  [acceso el 18-03-2021] 

 alumnos 
/
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Número 33

Nombre del pozo: Pozo San Enrique; Lláscares. 

Ubicación: Lláscares (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,309580. Lon. -5,678803 
UTM: 30T. X 282 749 Y 4 798 679 Alt: 223 m.

Empresa propietaria: Minas de Langreo y Siero. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1918 - 1933

Fecha de desaparición: 1963

Otros datos:

Altura: 26 m (hasta el eje de poleas) 31,8 m (altura total) 

Plano:

Fotografía:

Colección del Autor. 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MLS. Cajas. Unidad de Instalación: 7. Orden:14. 
Código: 35633. 1930. “Castillete y fundaciones para el pozo San Enrique”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

33

e del pozo: Pozo San Enrique; Lláscares. Pozo San Enrique; Lláscares. e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Enrique; Lláscares. 

Lláscares (Langreo)

Coordenadas: 

opietaria: Minas de Langreo y Siero. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San Enrique; Lláscares. 

Lláscares (Langreo)

Minas de Langreo y Siero. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 798 679 

Lat. 43,309580. Lon. -5,678803 
YY. X 282 749 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,309580. Lon. -5,678803 
Alt: 223 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1918 - 1933

Fecha de desaparición: 1963

os datos:

(4) Castillete tipo “

Fábrica de Mieres

1918 - 1933

omnitzPrro

Altura: 26 m (hasta el eje de poleas) 31,8 m (altura total) 26 m (hasta el eje de poleas) 31,8 m (altura total) 26 m (hasta el eje de poleas) 31,8 m (altura total) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MLS. Cajas. Unidad de Instalación: 7. Orden:14. 
Código: 35633. 1930. “Castillete y fundaciones para el pozo San Enrique”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MLS. Cajas. Unidad de Instalación: 7. Orden:14. 
Código: 35633. 1930. “Castillete y fundaciones para el pozo San Enrique”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MLS. Cajas. Unidad de Instalación: 7. Orden:14. 
Código: 35633. 1930. “Castillete y fundaciones para el pozo San Enrique”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MLS. Cajas. Unidad de Instalación: 7. Orden:14. 
Código: 35633. 1930. “Castillete y fundaciones para el pozo San Enrique”

Fotografía:

Colección del . AutorColección del 
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Número 34

Nombre del pozo: Pozo Camocha nº1

Ubicación: La Camocha (Gijón).

Coordenadas: Datum: Lat. 43,484930. Lon. -5,663292 
UTM: 30T. X 284 630 Y 4 818 113 Alt: 79 m. 

Empresa propietaria: Sociedad Felgueroso

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico.

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1938

Fecha de desaparición: 1953

Otros datos: Remodelación del castillete anterior (F-32). En 1953 fue vendido y 
actualmente se encuentra en Ariño (Teruel) 

Altura: 24 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33024. AMFA. Fototeca, P 81 1 8805. 

José Luis ARECES SÁNCHEZ, Mina La Camocha. La historia de una
mina. S.l., Eujoa Artes Gráficas, 2014, p. 70. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

34

e del pozo: Pozo Camocha nº1Pozo Camocha nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Camocha nº1

La Camocha (Gijón).

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Felgueroso

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Camocha nº1

La Camocha (Gijón).

Sociedad Felgueroso

-estático básico.

 ETRS89. 
13 

Lat. 43,484930. Lon. -5,663292 
 4 818 1YY. X 284 630 UTM: 30T

(1) Castillete hiper

Lat. 43,484930. Lon. -5,663292 
Alt: 79 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1938

Fecha de desaparición: 1953

os datos: Remodelación del castillete anterior (F-32). En 1953 fue vendido y 
actualmente se encuentra en 

-estático básico.

Duro Felguera

Remodelación del castillete anterior (F-32). En 1953 fue vendido y 

(1) Castillete hiper

Ariño (Tactualmente se encuentra en 
Remodelación del castillete anterior (F-32). En 1953 fue vendido y 

eruel) Ariño (T
Remodelación del castillete anterior (F-32). En 1953 fue vendido y 

Altura:

Plano:

24 m (hasta el eje de poleas)

Ariño (T

24 m (hasta el eje de poleas)

eruel) Ariño (T

Plano:

ARECES SÁNCHEZ, José Luis 
mina. S.l., Eujoa 

ARECES SÁNCHEZ, Mina La Camocha. La historia de una
Artes Gráficas, 2014, p. 70. S.l., Eujoa 

Mina La Camocha. La historia de una
Artes Gráficas, 2014, p. 70. 

Fotografía:

ES. 33024.  81 1 8805. A. Fototeca, PAMFFAES. 33024.  81 1 8805. 
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Número 35

Nombre del pozo: Pozo San Vicente Figaredo

Ubicación: Figaredo (Turón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,208650. Lon. -5,766874 
UTM: 30T. X 275 235 Y 4 787 702 Alt: 276 m.

Empresa propietaria: Inocencio Figaredo; Minas Figaredo S.A.

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Fábrica de Moreda

Fecha de construcción: 1927-1939 

Fecha de desaparición: 1984

Otros datos:

Altura: 19,85 m (hasta el eje de poleas); 25,345 m (Altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35.687/1. 1969-1983. 
“Expediente de autorización […] pozo San Vicente”

ES. 33024. AMEPA. Fototeca. José Muñiz. C149-1073.tif

o

e del pozo:

Númer

Nombr

35

e del pozo: VPozo San icente FigaredoVe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: V

Figaredo (T

Coordenadas:

opietaria: Inocencio Figaredo; Minas Figaredo S.A.

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Pozo San 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

icente Figaredo

urón)

Inocencio Figaredo; Minas Figaredo S.A.

(4) Castillete tipo “

V

Figaredo (T

 ETRS89. 
 4 787 702 

Lat. 43,208650. Lon. -5,766874 
YY. X 275 235 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Inocencio Figaredo; Minas Figaredo S.A.

Lat. 43,208650. Lon. -5,766874 
Alt: 276 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Fábrica de Moreda

Fecha de construcción: 1927-1939 

Fecha de desaparición: 1984

os datos:

(4) Castillete tipo “

Fábrica de Moreda

1927-1939 

omnitzPrro

Altura:

Plano:

19,85 m (hasta el eje de poleas); 25,345 m (Altura total)19,85 m (hasta el eje de poleas); 25,345 m (Altura total)19,85 m (hasta el eje de poleas); 25,345 m (Altura total)

AHPES. 33044. 
“Expediente de autorización […] pozo San 

. Fondo: Jefatura provinciaAHPP.
“Expediente de autorización […] pozo San 

. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35.687/1. 1969-1983. 
icente”VVi“Expediente de autorización […] pozo San 

. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35.687/1. 1969-1983. 

Fotografía:

AMEPES. 33024. A. Fototeca. José Muñiz.AMEPPAA. Fototeca. José Muñiz. C149-1073.tif
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Número 36

Nombre del pozo: Pozo Camocha Nº2

Ubicación: La Camocha (Gijón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,485144. Lon. -5,673644 
UTM: 30T. X 284 539 Y 4 818 140 Alt: 88 m.

Empresa propietaria: Sociedad Felgueroso; Minero-siderúrgica de Ponferrada; Mina La 
Camocha S.A.

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1938-1940

Fecha de desaparición: 1996-1997

Otros datos: Modelo DF-20.

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:24. 
Código: 34.208. 1950-1951. “Plano de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

ES. 33024. AMFA. Fototeca, P 81 3 8814. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

36

e del pozo: Pozo Camocha Nº2Pozo Camocha Nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

Nombr

esa prEmpr

e del pozo: Pozo Camocha Nº2

La Camocha (Gijón)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Felgueroso; Minero-siderúr

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Camocha S.A.

Pozo Camocha Nº2

La Camocha (Gijón)

Sociedad Felgueroso; Minero-siderúr

 ETRS89. 
 4 818 140 

Lat. 43,485144. Lon. -5,673644 
YY. X 284 539 UTM: 30T

Camocha S.A.
gica de Ponferrada; Mina La 

Lat. 43,485144. Lon. -5,673644 
Alt: 88 m.

Sociedad Felgueroso; Minero-siderúrgica de Ponferrada; Mina La 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1938-1940

Fecha de desaparición: 1996-1997

os datos: Modelo DF-20.

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1938-1940

1996-1997

Modelo DF-20.

omnitzPrro ” 

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas)25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.208. 1950-1951. “Plano de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:24. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.208. 1950-1951. “Plano de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:24. 
Código: 34.208. 1950-1951. “Plano de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:24. 
Código: 34.208. 1950-1951. “Plano de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

Fotografía:

ES. 33024.  81 3 8814. A. Fototeca, PAMFFAES. 33024.  81 3 8814. 
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Número 37

Nombre del pozo: Pozo San Mamés o Pozo Villar 

Ubicación: Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,272783. Lon. -5,601037 
UTM: 30T. X 288 929 Y 4 794 392 Alt: 281 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1938-1940

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-20.

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:16. 
Código: 34193. 1950. “Plano del castillete del pozo San Mamés…”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

37

e del pozo: Pozo San Mamés o Pozo illar VPozo San Mamés o Pozo e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Mamés o Pozo 

Sotrondio (San Martín del Rey 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

illar 

Aurelio)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

VPozo San Mamés o Pozo 

Sotrondio (San Martín del Rey 

 ETRS89. 
 4 794 392 

Lat. 43,272783. Lon. -5,601037 
YY. X 288 929 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Aurelio)

Lat. 43,272783. Lon. -5,601037 
Alt: 281 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1938-1940

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-20.

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera 

1938-1940

Aún vigente

Modelo DF-20.

omnitzPrro

Altura:

Plano:

25 m (hasta el eje de poleas)25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:16. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:16. . Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:16. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 38

Nombre del pozo: Pozo Bergueres

Ubicación: Carrera de Siero (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,386009. Lon. -5,657486 
UTM: 30T. X 284 749 Y 4 807 112 Alt: 206 m.

Empresa propietaria: Gumersindo Junquera

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico. 

Empresa constructora Gumersindo Junquera

Fecha de construcción: 1939 - 1940 

Fecha de desaparición: Década 1960

Otros datos: Castillete de madera. Posiblemente reutilización del castillete de 
profundización con las tolvas incorporadas. 

Altura: 10-12 m (aprox.) 

Plano:

Fotografía:

Fotografía Enrique Medina. 1958. 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/48157 [21:04 : 19-3-2020]

o

e del pozo:

Númer

Nombr

38

e del pozo: gueresPozo Berguerese del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: gueres

Carrera de Siero (Siero) 

Coordenadas:

opietaria: Gumersindo Junquera

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Pozo Ber

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

gueres

Carrera de Siero (Siero) 

Gumersindo Junquera

-estático básico. 

 ETRS89. 
12 

Lat. 43,386009. Lon. -5,657486 
 4 807 1YY. X 284 749 UTM: 30T

(1) Castillete hiper

Lat. 43,386009. Lon. -5,657486 
Alt: 206 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

esa constructora Gumersindo Junquera

Fecha de construcción: 1939 - 1940 

Fecha de desaparición: Década 1960

os datos: Castillete de madera. Posiblemente reutilización del castillete de 
profundización con las tolvas incorporadas. 

-estático básico. 

Gumersindo Junquera

1939 - 1940 

Década 1960

Castillete de madera. Posiblemente reutilización del castillete de 

(1) Castillete hiper

profundización con las tolvas incorporadas. 
Castillete de madera. Posiblemente reutilización del castillete de 
profundización con las tolvas incorporadas. 
Castillete de madera. Posiblemente reutilización del castillete de 

Altura:

profundización con las tolvas incorporadas. 

10-12 m (aprox.) 

profundización con las tolvas incorporadas. 

10-12 m (aprox.) 

profundización con las tolvas incorporadas. 

Plano:

http://digibuuo.uniovi.es/dspace/handle/106551/48157 [21:04 : 19-3-2020]

Fotografía:

Fotografía Enrique Medina. 1958. Fotografía Enrique Medina. 1958. 
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Número 39

Nombre del pozo: Pozo San José; Llamas. 

Ubicación: Ablaña (Mieres) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,263091. Lon. -5,805750 
UTM: 30T. X 272 280 Y4 793 854 Alt: 219 m.

Empresa propietaria: Sociedad Minas del Caudal y del Aller; Nueva Montaña; Nueva 
Montaña y Quijano, S.A.

Tipología de castillete: (2) Castillete tipo “English Trestle”

Empresa constructora Comprado de segunda mano 

Fecha de construcción: 1938-1941  

Fecha de desaparición: 1954

Otros datos:

El castillete se construyó en 1904 en el pozo San Francisco (Linares, 
Jaén). Tras su cierre fue comprado y traído a Asturias para el pozo 
Llamas. Posteriormente también se utiliza para profundizar el pozo 
Montsacro. Es el primer castillete “English Trestle” de Asturias. 

Altura: 18,2 m (hasta el eje de poleas)

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

Castillete de la derecha.  
ES. 33024. AMEPA. Fototeca. José Manuel Pérez Alonso. Caja-021. 15547.tif

o

e del pozo:

Númer

Nombr

39

e del pozo: Pozo San José; Llamas. Pozo San José; Llamas. e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

Nombr

esa prEmpr

e del pozo: Pozo San José; Llamas. 

Ablaña (Mieres) 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Minas del Caudal y del 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Montaña y Quijano, S.A.

Pozo San José; Llamas. 

Ablaña (Mieres) 

Aller; Nueva Montaña; Nueva 

 ETRS89. 
Alt: 219 m.

Lat. 43,263091. Lon. -5,805750 
Y4 793 854 . X 272 280 UTM: 30T

Sociedad Minas del Caudal y del 
Montaña y Quijano, S.A.

Aller; Nueva Montaña; Nueva 

Lat. 43,263091. Lon. -5,805750 
Alt: 219 m.

Aller; Nueva Montaña; Nueva 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (2) Castillete tipo “

esa constructora Comprado de segunda mano 

Fecha de construcción: 1938-1941  

Fecha de desaparición: 1954

El castillete se construyó en 1904 en el pozo San Francisco (Linares, 

(2) Castillete tipo “

Comprado de segunda mano 

1938-1941  

El castillete se construyó en 1904 en el pozo San Francisco (Linares, 

estle”rreEnglish TTr

El castillete se construyó en 1904 en el pozo San Francisco (Linares, El castillete se construyó en 1904 en el pozo San Francisco (Linares, 

os datos:

Altura:

Otros datos: ras su cierre fue comprado y traído a 

18,2 m (hasta el eje de poleas)

TJaén). 
Llamas. Posteriormente también se utiliza para profundizar el pozo 
Montsacro. Es el primer castillete “

ras su cierre fue comprado y traído a 

18,2 m (hasta el eje de poleas)

Llamas. Posteriormente también se utiliza para profundizar el pozo 
Montsacro. Es el primer castillete “English T

Asturias para el pozo ras su cierre fue comprado y traído a 
Llamas. Posteriormente también se utiliza para profundizar el pozo 

estle” rEnglish TTr Asturias. de 

Asturias para el pozo 
Llamas. Posteriormente también se utiliza para profundizar el pozo 

Asturias. 

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

Castillete de la derecha.  
AMEPES. 33024. 

Castillete de la derecha.  
A. Fototeca. José ManueAMEPPA Alonso. Caja-021. 15547.tifA. Fototeca. José Manuel Pérez Alonso. Caja-021. 15547.tif
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Número 40

Nombre del pozo: Pozo Ponticu

Ubicación: El Ponticu (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,293907. Lon. -5,674537 
UTM: 30T. X 283 039 Y4 796 927 Alt: 222 m.

Empresa propietaria: Carbones del Ponticu S.A.

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1938-1941

Fecha de desaparición: 1961

Otros datos: Posteriormente desmontado y trasladado al Toral (F.69)

Altura: 25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 
Código: 34191

José León DELESTAL y Manolo ORTEGA, “La mina es así”, reportaje, 1950. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

40

e del pozo: Pozo PonticuPozo Ponticue del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Ponticu

El Ponticu (Langreo)

Coordenadas: 

opietaria: Carbones del Ponticu S.A.

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Ponticu

El Ponticu (Langreo)

Carbones del Ponticu S.A.

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

 ETRS89. 
Alt: 222 m.

Lat. 43,293907. Lon. -5,674537 
Y4 796 927 . X 283 039 UTM: 30T

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Lat. 43,293907. Lon. -5,674537 
Alt: 222 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1938-1941

Fecha de desaparición: 1961

os datos: Posteriormente desmontado y trasladado al 

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Duro Felguera

1938-1941

Posteriormente desmontado y trasladado al 

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

.69)oral (FTPosteriormente desmontado y trasladado al 

Altura:

Plano:

25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. . Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 

Fotografía:

José León DELEST TEGA y Manolo ORRTALLDELESTTA TEGA, “La mina es así”, reportaje, 1950. TEGA, “La mina es así”, reportaje, 1950. 
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Número 41

Nombre del pozo: Pozo Barredo

Ubicación: Mieres (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,242799. Lon. -5,774716 
UTM: 30T. X 274 724 Y4 791 516 Alt: 214 m.

Empresa propietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1940-1941

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Primer pozo de extracción de Fábrica de Mieres

Altura: 20 m (primer eje de poleas); 25 m (segundo eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

(primer proyecto) 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 37. Orden:6. 
Código: 10326

o

e del pozo:

Númer

Nombr

41

e del pozo: Pozo BarredoPozo Barredoe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Barredo

Mieres (Mieres)

Coordenadas:

opietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Barredo

Mieres (Mieres)

Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

 ETRS89. 
Alt: 214 m.

Lat. 43,242799. Lon. -5,774716 
Y4 791 516 . X 274 724 UTM: 30T

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Lat. 43,242799. Lon. -5,774716 
Alt: 214 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas 

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1940-1941

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Primer pozo de extracción de Fábrica de Mieres

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Fábrica de Mieres

1940-1941

Aún vigente

Primer pozo de extracción de Fábrica de Mieres

(5) Castillete de dos pisos de poleas 

Primer pozo de extracción de Fábrica de Mieres

Altura:

Plano:

20 m (primer eje de poleas); 25 m (segundo eje de poleas)20 m (primer eje de poleas); 25 m (segundo eje de poleas)20 m (primer eje de poleas); 25 m (segundo eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 37. Orden:6. 
Código: 10326
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 37. Orden:6. 
Código: 10326

(primer proyecto) 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 37. Orden:6. 

(primer proyecto) 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 37. Orden:6. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 42

Nombre del pozo: Pozo San José; Sela; Tres Amigos.

Ubicación: Vegadotos (Mieres) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,264807. Lon. -5,727684 
UTM: 30T. X 278 622 Y4 793 834 Alt: 314 m.

Empresa propietaria: Sociedad Minas Tres Amigos

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1939-1942

Fecha de desaparición: 1962

Otros datos: Modelo DF-20. 

Altura: 15 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:23. 
Código: 34.207. 1951. “Plano del castillete del pozo Tres Amigos…”. 

ES. 33024. AMFA. Fototeca, P 48 6799. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

42

e del pozo: Pozo San José; Sela; Amigos.res TPozo San José; Sela; e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San José; Sela; 

egadotos

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Minas 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

VVe

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Amigos.

egadotos (Mieres) 

Amigos

(4) Castillete tipo “

res TPozo San José; Sela; 

 ETRS89. 
Alt: 314 m.

Lat. 43,264807. Lon. -5,727684 
Y4 793 834 . X 278 622 UTM: 30T

res TSociedad Minas 

omnitzPrro ” 

Lat. 43,264807. Lon. -5,727684 
Alt: 314 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1939-1942

Fecha de desaparición: 1962

os datos: Modelo DF-20. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1939-1942

Modelo DF-20. 

omnitzPrro

Altura:

Plano:

15 m (hasta el eje de poleas) 15 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.207. 1951. “Plano del castillete del pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:23. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.207. 1951. “Plano del castillete del pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:23. 
Amigos…”. res TCódigo: 34.207. 1951. “Plano del castillete del pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:23. 

Fotografía:

ES. 33024.  48 6799. A. Fototeca, PAMFFAES. 33024.  48 6799. 
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Número 43

Nombre del pozo: San Jorge

Ubicación: Caborana (Aller) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,179313. Lon. -5,759176 
UTM: 30T. X 275 753 Y4 784 423 Alt: 280 m.

Empresa propietaria: Sociedad Hullera Española

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1940-1942

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-20. 

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:1. 
Código: 34.210. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San Jorge”. 

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

43

e del pozo: geSan Jore del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: ge

Caborana (Aller) 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hullera Española

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

San Jor

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Caborana (Aller) 

Sociedad Hullera Española

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
Alt: 280 m.

Lat. 43,179313. Lon. -5,759176 
Y4 784 423 . X 275 753 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,179313. Lon. -5,759176 
Alt: 280 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1940-1942

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-20. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1940-1942

Aún vigente

Modelo DF-20. 

omnitzPrro

Altura:

Plano:

25 m (hasta el eje de poleas) 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:1. 
Código: 34.210. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San Jor
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:1. 
Código: 34.210. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San Jor
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:1. 

ge”. Código: 34.210. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San Jor
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:1. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 44

Nombre del pozo: Pozo Solvay o Lieres nº1 (Luego Pozo Siero) 

Ubicación: Lieres (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,366918. Lon. -5,574398 
UTM: 30T. X 291 413 Y 4 804 780 Alt: 288 m.

Empresa propietaria: Minas de Solvay S.A.; MILSA y HUNOSA.  

Tipología de castillete: (3) Castillete tipo “Tomson Bock” 

Empresa constructora Sociedad Monnoyer S.A.E. 

Fecha de construcción: 1940-1943

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:
Único castillete de Asturias de hormigón armado.  
Primer castillete “Tomson Bock” de Asturias.  
Primer castillete de Asturias para sistema Koepe. 

Altura: 23 m (hasta el eje de poleas) 31 m (Altura total)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

   
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600

o

e del pozo:

Númer

Nombr

   

44

e del pozo: Pozo Solvay o Lieres nº1 (Luego Pozo Siero) 

   

Pozo Solvay o Lieres nº1 (Luego Pozo Siero) 

   

Pozo Solvay o Lieres nº1 (Luego Pozo Siero) 

      

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

   

e del pozo: Pozo Solvay o Lieres nº1 (Luego Pozo Siero) 

Lieres (Siero) 

Coordenadas:

opietaria: Minas de Solvay S.A.; MILSA

ipología de castillete: (3) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

   

Pozo Solvay o Lieres nº1 (Luego Pozo Siero) 

Lieres (Siero) 

y HU

(3) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 804 780 

Lat. 43,366918. Lon. -5,574398 
YY. X 291 413 UTM: 30T

Solvay S.A.; MILSAA

omson BockTTo ” 

   

Pozo Solvay o Lieres nº1 (Luego Pozo Siero) 

 y HUNOSA.  

Lat. 43,366918. Lon. -5,574398 
Alt: 288 m.

      

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

Empr

Otr

   

esa constructora Sociedad Monnoyer S.A.E. 

Fecha de construcción: 1940-1943

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:
Único castillete de 
Primer castillete “
Primer castillete de 

   

Sociedad Monnoyer S.A.E. 

1940-1943

Aún vigente

Asturias de hormigón armado.  Único castillete de 
Primer castillete “ omson BockTTo ” de 

Asturias para sistema Koepe. Primer castillete de 

   

Asturias de hormigón armado.  
Asturias.  

Asturias para sistema Koepe. 

      

Altura:

   

Primer castillete de 

23 m (hasta el eje de poleas) 31 m (Altura total)

   

Asturias para sistema Koepe. 

23 m (hasta el eje de poleas) 31 m (Altura total)

Primer castillete de 

   

Asturias para sistema Koepe. 

23 m (hasta el eje de poleas) 31 m (Altura total)

      

Plano:

   
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600

   
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:
52. Código: 48600

   
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:

   
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 5. Orden:

   

Fotografía:

                     

Fotografía del autor

   

Fotografía del autor
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Número 45

Nombre del pozo: Pozo María Luisa

Ubicación: Ciaño (Langreo) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
UTM: 30T. X 284 130 Y4 796 255 Alt: 223 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera. 

Fecha de construcción: 1942-1943

Fecha de desaparición: 1973 (reforma)

Otros datos:

Primer ejemplar del modelo DF-42  
Primer castillete “Dörnen” de Asturias 
Primera estructura metálica soldada de España.  
Castillete con cuatro poleas para cuatro jaulas. 

Altura: 37 m (hasta el eje de poleas); 42,1 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 812. Orden:2. 
Código: 33.435. 1952. “Plano del pozo María Luisa…”

ES. 33031. GDF. Archivo Fotográfico. “Pozo María Luisa”. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

45

e del pozo: Pozo María LuisaPozo María Luisae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo María Luisa

Ciaño (Langreo) 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo María Luisa

Ciaño (Langreo) 

Duro Felguera; HUNOSA

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
Alt: 223 m.

Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
Y4 796 255 . X 284 130 UTM: 30T

“Dörnen”

Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
Alt: 223 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera. 

Fecha de construcción: 1942-1943

Fecha de desaparición: 1973 (reforma)

os datos:

Primer ejemplar del modelo DF-42  
Primer castillete 

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera. 

1942-1943

1973 (reforma)

Primer ejemplar del modelo DF-42  

“Dörnen”

Primer castillete “Dörnen” Asturias de Asturias os datos:

Altura:

Otros datos:
Primera estructura metálica soldada de España.  

37 m (hasta el eje de poleas); 42,1 m (altura total)

Castillete con cuatro poleas para cuatro jaulas. 
Primera estructura metálica soldada de España.  

37 m (hasta el eje de poleas); 42,1 m (altura total)

Castillete con cuatro poleas para cuatro jaulas. 
Primera estructura metálica soldada de España.  

37 m (hasta el eje de poleas); 42,1 m (altura total)

Castillete con cuatro poleas para cuatro jaulas. 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33.435. 1952. “Plano del pozo María Luisa…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 812. Orden:2. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33.435. 1952. “Plano del pozo María Luisa…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 812. Orden:2. 
Código: 33.435. 1952. “Plano del pozo María Luisa…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 812. Orden:2. 

Fotografía:

ES. 33031. GDF Archivo Fotográfico. “Pozo María Luisa”. . ES. 33031. GDF Archivo Fotográfico. “Pozo María Luisa”. 
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Número 46

Nombre del pozo: Pozo Samuño

Ubicación: Valle de Samuño (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,269958. Lon. -5,675003 
UTM: 30T. X 282 916 Y4 794 268 Alt: 273 m.

Empresa propietaria: Carbones Asturianos S.A.; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Empresa constructora (Se desconoce)

Fecha de construcción: 1940-1943

Fecha de desaparición: 1985

Otros datos:

Altura: 25 m (1º eje de poleas); 30,5 m (2º eje de poleas)

Plano: (Se desconoce) 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Samuño”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

46

e del pozo: Pozo SamuñoPozo Samuñoe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Samuño

alle de S

Coordenadas:

opietaria: Asturianos S.A.; HUNOSA. 

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

VVa

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Carbones 

Pozo Samuño

alle de Samuño (Langreo)

Asturianos S.A.; HUNOSA. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

 ETRS89. 
Alt: 273 m.

Lat. 43,269958. Lon. -5,675003 
Y4 794 268 . X 282 916 UTM: 30T

Asturianos S.A.; HUNOSA. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Lat. 43,269958. Lon. -5,675003 
Alt: 273 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

esa constructora (Se desconoce)

Fecha de construcción: 1940-1943

Fecha de desaparición: 1985

os datos:

(5) Castillete de dos pisos de poleas

(Se desconoce)

1940-1943

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Altura: 25 m (1º eje de poleas); 30,5 m (2º eje de poleas)25 m (1º eje de poleas); 30,5 m (2º eje de poleas)25 m (1º eje de poleas); 30,5 m (2º eje de poleas)

Plano: (Se desconoce) (Se desconoce) 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Samuño”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Samuño”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Samuño”
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Número 47

Nombre del pozo: Pozo Carrio

Ubicación: Carrio (Laviana)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,260281. Lon. -5,579277 
UTM: 30T. X 290 652 Y4 792 949 Alt: 287 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1941-1946

Fecha de desaparición: 1991

Otros datos: Modelo DF-20. 

Altura: 28 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Carrio”. 1984”

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:18. 
Código: 34459. 1943-1951. “Plano del castillete para el pozo Carrio…”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

47

e del pozo: Pozo CarrioPozo Carrioe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Carrio

Carrio (Laviana)

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Carrio

Carrio (Laviana)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
Alt: 287 m.

Lat. 43,260281. Lon. -5,579277 
Y4 792 949 . X 290 652 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,260281. Lon. -5,579277 
Alt: 287 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera 

Fecha de construcción: 1941-1946

Fecha de desaparición: 1991

os datos: Modelo DF-20. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera 

1941-1946

Modelo DF-20. 

omnitzPrro

Altura: 28 m (hasta el eje de poleas)28 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34459. 1943-1951. “Plano del castillete para el pozo Carrio…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:18. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34459. 1943-1951. “Plano del castillete para el pozo Carrio…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:18. 
Código: 34459. 1943-1951. “Plano del castillete para el pozo Carrio…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:18. 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Carrio”. 1984”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Carrio”. 1984”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Carrio”. 1984”
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Número 48

Nombre del pozo: Pozo Mosquitera Nº2. El Terrerón

Ubicación: Tuilla (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,328893. Lon. -5,639964 
UTM: 30T. X 285 967 Y4 800 723 Alt: 272 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1942-1946

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Segundo ejemplar del modelo DF-42.  
Excepción de las tornapuntas en celosía soldada en compás. 

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas) 40,5 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. 
Código: 34.189. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Mosquitera nº2”. 

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

48

e del pozo: Pozo Mosquitera Nº2. El errerónTPozo Mosquitera Nº2. El e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Mosquitera Nº2. El 

uilla (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

T

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

errerón

uilla (Langreo)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

TPozo Mosquitera Nº2. El 

 ETRS89. 
Alt: 272 m.

Lat. 43,328893. Lon. -5,639964 
Y4 800 723 . X 285 967 UTM: 30T

“Dörnen”

Lat. 43,328893. Lon. -5,639964 
Alt: 272 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1942-1946

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Segundo ejemplar del modelo DF-42.  
Excepción de las tornapuntas en celosía soldada en compás. 

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1942-1946

Aún vigente

Segundo ejemplar del modelo DF-42.  

“Dörnen”

Excepción de las tornapuntas en celosía soldada en compás. 
Segundo ejemplar del modelo DF-42.  
Excepción de las tornapuntas en celosía soldada en compás. 

Altura:

Plano:

Excepción de las tornapuntas en celosía soldada en compás. 

35 m (hasta el eje de poleas) 40,5 m (altura total)

Excepción de las tornapuntas en celosía soldada en compás. 

35 m (hasta el eje de poleas) 40,5 m (altura total)

Excepción de las tornapuntas en celosía soldada en compás. 

35 m (hasta el eje de poleas) 40,5 m (altura total)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.189. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Mosquitera nº2”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.189. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Mosquitera nº2”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. 
Código: 34.189. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Mosquitera nº2”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:12. 
Código: 34.189. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo Mosquitera nº2”. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 49

Nombre del pozo: Pozo Santa Bárara; (Luego Cerezal) 

Ubicación: Cerezal (San Martín del rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,257151. Lon. -5,609889 
UTM: 30T. X 288 156 Y4 792 679 Alt: 762 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1942-1947

Fecha de desaparición: 1962-1964

Otros datos: Último ejemplar del modelo DF-14

Altura: 15,31 (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 93. Orden:9. 
Código: 102378

Fotografía vía Emilio Pérez Corte 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

49

e del pozo: Pozo Santa Bárara; (Luego Cerezal) Pozo Santa Bárara; (Luego Cerezal) e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santa Bárara; (Luego Cerezal) 

Cerezal (San Martín del rey 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
. X 288 156 

 ETRS89. 
UTM: 30T

Pozo Santa Bárara; (Luego Cerezal) 

Aurelio)

Duro Felguera

(4) Castillete tipo “

Cerezal (San Martín del rey 

 ETRS89. 
Alt: 762 m.

Lat. 43,257151. Lon. -5,609889 
Y4 792 679 . X 288 156 

omnitzPrro ”

Lat. 43,257151. Lon. -5,609889 
Alt: 762 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1942-1947

Fecha de desaparición: 1962-1964

Último ejemplar del modelo DF-14

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

Último ejemplar del modelo DF-14

omnitzPrro

Altura: 15,31 (hasta el eje de poleas) 15,31 (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 102378

. Cajas. Unidad de Instalación: 93. Orden:9. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 102378

. Cajas. Unidad de Instalación: 93. Orden:9. . Cajas. Unidad de Instalación: 93. Orden:9. 

Fotografía:

Fotografía vía Emilio Pérez Corte Fotografía vía Emilio Pérez Corte 
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Número 50

Nombre del pozo: Pozo Santa Eulalia.  Candín I. Pozo El Cabritu. 

Ubicación: Pando, La Felguera (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,313183. Lon. -5,675532 
UTM: 30T. X 283 027 Y4 799 070 Alt: 266 m.

Empresa propietaria: Carbones de Langreo. S.A.; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1943-1946

Fecha de desaparición: 1973

Otros datos: Modelo DF-20.

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

Fotografía vía Emilio Pérez Corte 

ES. 33044. AHA. Fondo Jefatura de Minas. Caja 3638/4. 1972 “Autorización 
proyecto torre de extracción del pozo Santa Eulalia”. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

50

e del pozo: Pozo Santa Eulalia.  Candín I. Pozo El Cabritu. Pozo Santa Eulalia.  Candín I. Pozo El Cabritu. Pozo Santa Eulalia.  Candín I. Pozo El Cabritu. e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santa Eulalia.  Candín I. Pozo El Cabritu. 

Pando, La Felguera (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: Carbones de Langreo. S.A.; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Santa Eulalia.  Candín I. Pozo El Cabritu. 

Pando, La Felguera (Langreo)

Carbones de Langreo. S.A.; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
Alt: 266 m.

Lat. 43,313183. Lon. -5,675532 
Y4 799 070 . X 283 027 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Pozo Santa Eulalia.  Candín I. Pozo El Cabritu. 

Carbones de Langreo. S.A.; HUNOSA. 

Lat. 43,313183. Lon. -5,675532 
Alt: 266 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1943-1946

Fecha de desaparición: 1973

os datos: Modelo DF-20.

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1943-1946

Modelo DF-20.

omnitzPrro

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas) 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

AHA. Fondo Jefatura de Minas. Caja 3638/4. 1972 “Autorización ES. 33044. 
proyecto torre de extracción del pozo Santa Eulalia”. 

AHA. Fondo Jefatura de Minas. Caja 3638/4. 1972 “Autorización 
proyecto torre de extracción del pozo Santa Eulalia”. 

AHA. Fondo Jefatura de Minas. Caja 3638/4. 1972 “Autorización 
proyecto torre de extracción del pozo Santa Eulalia”. 

AHA. Fondo Jefatura de Minas. Caja 3638/4. 1972 “Autorización 

Fotografía:

Fotografía vía Emilio Pérez Corte Fotografía vía Emilio Pérez Corte 
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Número 51

Nombre del pozo: Pozo San Antonio

Ubicación: Moreda (Aller)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,168697. Lon. -5,742538 
UTM: 30T. X 277 067 Y4 783 200 Alt: 300 m.

Empresa propietaria: Sociedad Hullera Española; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1945-1947

Fecha de desaparición: 1975

Otros datos: Modelo DF-42. 

Altura: 29,065 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:25. 
Código: 34.209. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San Antonio…”

José Manuel SANCHIS, “Vida de un pozo minero: San Antonio. Moreda, Aller, 
Asturias”. Hastial, Revista  digital  de  Patrimonio  Minero  Ibérico, v. 2, (2011), 
[revista en línea] Disponible desde Internet en: https://www.bocamina.es/doc/
hastial-1.pdf  [acceso el 1-03- 2021], pp. 43-45.

o

e del pozo:

Númer

Nombr

     

51

e del pozo: AntonioPozo San 

     

Antonio

               

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

     

e del pozo: Antonio

Moreda (Aller)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hullera Española; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Pozo San 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

     

Antonio

Moreda (Aller)

Sociedad Hullera Española; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
Alt: 300 m.

Lat. 43,168697. Lon. -5,742538 
Y4 783 200 . X 277 067 UTM: 30T

“Dörnen”

     

Sociedad Hullera Española; HUNOSA. 

Lat. 43,168697. Lon. -5,742538 
Alt: 300 m.

          

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

     

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1945-1947

Fecha de desaparición: 1975

os datos: Modelo DF-42. 

     

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1945-1947

Modelo DF-42. 

“Dörnen”

               

Altura:

Plano:

     

29,065 m (hasta el eje de poleas)

     

29,065 m (hasta el eje de poleas)

               

Plano:

     

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.209. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San 

     

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:25. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.209. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San 

     

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:25. 
Antonio…”Código: 34.209. 1950-1951. “Plano del castillete del pozo San 

     

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:25. 
Antonio…”

     

Fotografía:

                              
Manuel José

Asturias”. Hastial, 
en [revista 

hastial-1.pdf

     
pozo un de ida “VViSANCHIS, Manuel 

RevistaHastial, Patrimoniodedigital
Internet desde Disponible línea] 

f  [acceso el 1-03- 2021], pp. 43f

     
Moreda, Antonio. San minero: pozo 

éroMinerPatrimonio ricoIbé . v, 
en: Internet .bocamina.es/doc/https://www

  [acceso el 1-03- 2021], pp. 43-45.

     
, AllerMoreda, 

1)(2012, , 
.bocamina.es/doc/
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Número 52

Nombre del pozo: Pozo Fondón Nº2 “Pozo Pequeño”

Ubicación: Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,297671. Lon. -5,688811 
UTM: 30T. X 281 895 Y 4 797 382 Alt: 217 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1947

Fecha de desaparición: 1993

Otros datos: Modelo DF-20. 

Altura: 28 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

Castillete de la izquierda 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Fondón”

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:21. 
Código: 34161. 1950-1951. “Plano […] castillete del pozo nº2 Nalona”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

52

e del pozo: Pozo Fondón Nº2 “Pozo Pequeño”Pozo Fondón Nº2 “Pozo Pequeño”e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Fondón Nº2 “Pozo Pequeño”

Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Fondón Nº2 “Pozo Pequeño”

Sama de Langreo (Langreo)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 797 382 

Lat. 43,297671. Lon. -5,68881
YY. X 281 895 UTM: 30T

omnitzPrro ”

1 
Alt: 217 m.

Lat. 43,297671. Lon. -5,68881

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1947

Fecha de desaparición: 1993

os datos: Modelo DF-20. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

Modelo DF-20. 

omnitzPrro

Altura: 28 m (hasta el eje de poleas) 28 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34161. 1950-1951. “Plano […] castillete del pozo nº2 Nalona”

. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:21. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34161. 1950-1951. “Plano […] castillete del pozo nº2 Nalona”

. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:21. 
Código: 34161. 1950-1951. “Plano […] castillete del pozo nº2 Nalona”

. Cajas. Unidad de Instalación: 837. Orden:21. 

Fotografía:

Castillete de la izquierda 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Fondón”
Castillete de la izquierda 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Fondón”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Fondón”
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Número 53

Nombre del pozo: Pozo San Fernando

Ubicación: Orillés (Aller) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,184142. Lon. -5,648699 
UTM: 30T. X 284 749 Y4 784 669 Alt: 657 m.

Empresa propietaria: Sociedad Industrial Asturiana; HUNOSA

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora FMO

Fecha de construcción: 1942-1948

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Primer ejemplar del modelo FMO-48. 

Altura: 15 m (hasta el eje de poleas) 

Plano: (Se desconoce) Similar al pozo Lieres nº2 

Fotografía:

Fotografía vía Emilio Pérez Corte

o

e del pozo:

Númer

Nombr

53

e del pozo: Pozo San FernandoPozo San Fernandoe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Fernando

Orillés (Aller) 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Industrial 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San Fernando

Orillés (Aller) 

Asturiana; HUNOSA

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
Alt: 657 m.

Lat. 43,184142. Lon. -5,648699 
Y4 784 669 . X 284 749 UTM: 30T

Sociedad Industrial 

“Dörnen”

Asturiana; HUNOSA

Lat. 43,184142. Lon. -5,648699 
Alt: 657 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora FMO

Fecha de construcción: 1942-1948

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Primer ejemplar del modelo FMO-48. 

(7) Castillete tipo 

1942-1948

Aún vigente

Primer ejemplar del modelo FMO-48. 

“Dörnen”

Primer ejemplar del modelo FMO-48. 

Altura: 15 m (hasta el eje de poleas) 15 m (hasta el eje de poleas) 

Plano: (Se desconoce) Similar al pozo Lieres nº2 (Se desconoce) Similar al pozo Lieres nº2 (Se desconoce) Similar al pozo Lieres nº2 

Fotografía:

Fotografía vía Emilio Pérez CorteFotografía vía Emilio Pérez Corte
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Número 54

Nombre del pozo: Pozo Camocha Nº3

Ubicación: La Camocha (Gijón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,485572. Lon. -5,666231 
UTM: 30T. X 284 394 Y 4 818 192 Alt: 90 m.

Empresa propietaria: Sociedad Felgueroso; Minero-siderúrgica de Ponferrada; Mina La 
Camocha S.A.

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1949-1951

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-42. 

Altura: 36 m (Hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:30. 
Código: 34214. 1950-1951. “Planos de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

54

e del pozo: Pozo Camocha Nº3Pozo Camocha Nº3e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

Nombr

esa prEmpr

e del pozo: Pozo Camocha Nº3

La Camocha (Gijón)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Felgueroso; Minero-siderúr

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Camocha S.A.

Pozo Camocha Nº3

La Camocha (Gijón)

Sociedad Felgueroso; Minero-siderúr

 ETRS89. 
 4 818 192 

Lat. 43,485572. Lon. -5,666231 
YY. X 284 394 UTM: 30T

Camocha S.A.
gica de Ponferrada; Mina La 

Lat. 43,485572. Lon. -5,666231 
Alt: 90 m.

Sociedad Felgueroso; Minero-siderúrgica de Ponferrada; Mina La 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1949-1951

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-42. 

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1949-1951

Aún vigente

Modelo DF-42. 

“Dörnen”

Altura: 36 m (Hasta el eje de poleas) 36 m (Hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34214. 1950-1951. “Planos de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:30. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34214. 1950-1951. “Planos de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:30. 
Código: 34214. 1950-1951. “Planos de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:30. 
Código: 34214. 1950-1951. “Planos de los castilletes de los pozos nº2 y nº3…”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 55

Nombre del pozo: Pozo Santiago 

Ubicación: Caborana (Aller)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,177554. Lon. -5,756912 
UTM: 30T. X 275 931 Y4 784 222 Alt: 434 m.

Empresa propietaria: Sociedad Hullera Española; HUNOSA 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1951

Fecha de desaparición: 1988

Otros datos: Modelo DF-42.

Altura: 37,065 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Santiago. 1951”

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:5. 
Código: 107.489. 1952. “Plano de castillete del Pozo Santiago”. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

55

e del pozo: Pozo Santiago Pozo Santiago e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santiago 

Caborana (Aller)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hullera Española; HUNOSA

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Santiago 

Caborana (Aller)

Sociedad Hullera Española; HUNOSA

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
Alt: 434 m.

Lat. 43,177554. Lon. -5,756912 
Y4 784 222 . X 275 931 UTM: 30T

“Dörnen”

Sociedad Hullera Española; HUNOSA

Lat. 43,177554. Lon. -5,756912 
Alt: 434 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1951

Fecha de desaparición: 1988

os datos: Modelo DF-42.

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

Modelo DF-42.

“Dörnen”

Altura: 37,065 m (hasta el eje de poleas)37,065 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:5. 
Código: 107.489. 1952. “Plano de castillete del Pozo Santiago”. 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:5. 
Código: 107.489. 1952. “Plano de castillete del Pozo Santiago”. 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:5. 
Código: 107.489. 1952. “Plano de castillete del Pozo Santiago”. 
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHE. Cajas. Unidad de Instalación: 810. Orden:5. 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Santiago. 1951”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Santiago. 1951”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Santiago. 1951”
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Número 56

Nombre del pozo: Pozo San José

Ubicación: (Turón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,208608. Lon. -5,737896 
UTM: 30T. X 277 589 Y 4 787 620 Alt: 291 m.

Empresa propietaria: Sociedad Hulleras de Turrón 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Altos Hornos de Vizcaya

Fecha de construcción: 1947-1952

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Primer modelo en Asturias tipo “Dörnen 2”

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 57. Orden:4. 
Código: 36.653. 1959. “Proyecto construcción del castillete del pozo San José”. 

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

56

e del pozo: Pozo San JoséPozo San Josée del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San José

urón)

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hulleras de 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

(TTu

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San José

urrón 

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
 4 787 620 

Lat. 43,208608. Lon. -5,737896 
YY. X 277 589 UTM: 30T

TSociedad Hulleras de 

“Dörnen”

Lat. 43,208608. Lon. -5,737896 
Alt: 291 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Altos Hornos de 

Fecha de construcción: 1947-1952

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Primer modelo en 

(7) Castillete tipo 

izcaya

1947-1952

Aún vigente

Asturias tipo 

“Dörnen”

VAltos Hornos de 

Primer modelo en “Dörnen 2”“Dörnen 2”

Altura:

Plano:

25 m (hasta el eje de poleas) 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT
Código: 36.653. 1959. “Proyecto construcción del castillete del pozo San José”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 57. Orden:4. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT
Código: 36.653. 1959. “Proyecto construcción del castillete del pozo San José”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 57. Orden:4. 
Código: 36.653. 1959. “Proyecto construcción del castillete del pozo San José”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 57. Orden:4. 
Código: 36.653. 1959. “Proyecto construcción del castillete del pozo San José”. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 57

Nombre del pozo: Pozo Lieres Nº2

Ubicación: Lieres (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,366604. Lon. -5,574894 
UTM: 30T. X 291 372 Y 4 804 747 Alt: 288 m

Empresa propietaria: Minas Solvay S.A.; MILSA.

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Fábrica de Moreda

Fecha de construcción: 1950-1952

Fecha de desaparición: 1986

Otros datos: Modelo FMO-48

Altura: 17,80 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Lieres”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

57

e del pozo: Pozo Lieres Nº2Pozo Lieres Nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Lieres Nº2

Lieres (Siero) 

Coordenadas: 

opietaria: Minas Solvay S.A.; MILSA.

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Lieres Nº2

Lieres (Siero) 

Minas Solvay S.A.; MILSA.

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
 4 804 747 

Lat. 43,366604. Lon. -5,574894 
YY. X 291 372 UTM: 30T

“Dörnen”

Lat. 43,366604. Lon. -5,574894 
Alt: 288 m

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Fábrica de Moreda

Fecha de construcción: 1950-1952

Fecha de desaparición: 1986

os datos: Modelo FMO-48

(7) Castillete tipo 

Fábrica de Moreda

1950-1952

Modelo FMO-48

“Dörnen”

Altura:

Plano:

17,80 m (hasta el eje de poleas) 17,80 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Lieres”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Lieres”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo Lieres”
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Número 58

Nombre del pozo: Pozo Entrego. Pozo Nespral

Ubicación: El Entrego (San Martín del rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,285784. Lon. -5,638771 
UTM: 30T. X 285 912 Y 4 795 932 Alt: 245 m. 

Empresa propietaria: Nespral y Cía.; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1953

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-42. 

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL Y CÍA. Cajas. Unidad de Instalación: 1. 
Orden:3. Código: 113.020. 1950-1962. “Planos del castillete pozo Entrego”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

58

e del pozo: Pozo Entrego. Pozo NespralPozo Entrego. Pozo Nesprale del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Entrego. Pozo Nespral

El Entrego (San Martín del rey 

Coordenadas:

opietaria: Nespral y Cía.; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Entrego. Pozo Nespral

Aurelio)

Nespral y Cía.; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

El Entrego (San Martín del rey 

 ETRS89. 
 4 795 932 

Lat. 43,285784. Lon. -5,638771 
YY. X 285 912 UTM: 30T

“Dörnen”

Aurelio)

Lat. 43,285784. Lon. -5,638771 
Alt: 245 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1953

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-42. 

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

Aún vigente

Modelo DF-42. 

“Dörnen”

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas) 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL
Orden:3. Código: 1

 YES. 33031. HUNOSA. Fondo: NESPRAL
13.020. 1950-1962. “Planos del castillete pozo Entrego”Orden:3. Código: 1

  CÍA. Cajas. Unidad de Instalación: 1. Y
13.020. 1950-1962. “Planos del castillete pozo Entrego”

  CÍA. Cajas. Unidad de Instalación: 1. 
13.020. 1950-1962. “Planos del castillete pozo Entrego”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 59

Nombre del pozo: Pozo Llamas

Ubicación: Ablaña (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,263091. Lon. -5,805750 
UTM: 30T. X 272 280 Y4 793 854 Alt: 219 m.

Empresa propietaria: Nueva Montaña Quijano; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (2) Castillete tipo “English Trestle”

Empresa constructora Nueva Montaña Quijano 

Fecha de construcción: 1954

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:
Modelo “English Trestle” similar al anterior pero de mayores 
dimensiones.  
Ünico “English Trestle”  conservado en Asturias. 

Altura: 23,25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NUEVA MONTAÑA QUIJANO. Cajas. Unidad de 
Instalación: 1. Orden: 3. Código: 121.777. “Copia de plano del castillete del pozo 
vertical de la mina llamas”. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

59

e del pozo: Pozo LlamasPozo Llamase del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Llamas

Ablaña (Mieres)

Coordenadas:

opietaria: Nueva Montaña Quijano; HUNOSA. 

ipología de castillete: (2) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Llamas

Ablaña (Mieres)

Nueva Montaña Quijano; HUNOSA. 

(2) Castillete tipo “

 ETRS89. 
Alt: 219 m.

Lat. 43,263091. Lon. -5,805750 
Y4 793 854 . X 272 280 UTM: 30T

estle”rreEnglish TTr

Nueva Montaña Quijano; HUNOSA. 

Lat. 43,263091. Lon. -5,805750 
Alt: 219 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (2) Castillete tipo “

esa constructora Nueva Montaña Quijano 

Fecha de construcción: 1954

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:
Modelo “English T
dimensiones.  

(2) Castillete tipo “

Nueva Montaña Quijano 

Aún vigente

estle”

estlerreEnglish TTr

rEnglish TTr  similar al anterior pero de mayores 
dimensiones.  

 similar al anterior pero de mayores  similar al anterior pero de mayores 

Altura:

Ünico “

23,25 m (hasta el eje de poleas) 

English T estle”

23,25 m (hasta el eje de poleas) 

rnglish TTr   conservado en Asturias.   conservado en 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: NUEV
Instalación: 1. Orden: 3. Código: 121.777. “Copia de plano del castillete del pozo 
vertical de la mina llamas”. 

MOAAHUNOSA. Fondo: NUEVVA
Instalación: 1. Orden: 3. Código: 121.777. “Copia de plano del castillete del pozo 
vertical de la mina llamas”. 

 QUIJANO. Cajas. UAÑAAONTTA
Instalación: 1. Orden: 3. Código: 121.777. “Copia de plano del castillete del pozo 

 QUIJANO. Cajas. Unidad de 
Instalación: 1. Orden: 3. Código: 121.777. “Copia de plano del castillete del pozo 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 60

Nombre del pozo: Pozo Venturo 

Ubicación: (San Martín del rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,295607. Lon. -5,617552 
UTM: 30T. X 287 668 Y 4 796 969 Alt: 267 m

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1954-1956

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-42

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:33. 
Código: 34.217. 1952-1956. “Plano de conjunto del castillete del pozo Venturo…”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

60

e del pozo: entVVePozo enturo e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: ent

(San Martín del rey 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

VVePozo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

enturo 

Aurelio)

Duro Felguera; HUNOSA

(7) Castillete tipo 

(San Martín del rey 

 ETRS89. 
 4 796 969 

Lat. 43,295607. Lon. -5,617552 
YY. X 287 668 UTM: 30T

“Dörnen”

Lat. 43,295607. Lon. -5,617552 
Alt: 267 m

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1954-1956

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-42

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1954-1956

Aún vigente

Modelo DF-42

“Dörnen”

Altura:

Plano:

25 m (hasta el eje de poleas)25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.217. 1952-1956. “Plano de conjunto del castillete del pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:33. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.217. 1952-1956. “Plano de conjunto del castillete del pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:33. 
enVVeCódigo: 34.217. 1952-1956. “Plano de conjunto del castillete del pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:33. 
enturo…”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 61

Nombre del pozo: Pozo San Nicolás o Nicolasa

Ubicación: Lloreu (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,252503. Lon. -5,818267 
UTM: 30T. X 271 224 Y 4 792 712 Alt: 300 m

Empresa propietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1951-1956

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Primer ejemplar del modelo FM-54

Altura: 26,6 m (hasta el eje de poleas) 31,45 (Altura total) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 107474. 1954-1955. “Planos de pozo San Nicolás”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

61

e del pozo: Pozo San Nicolás o NicolasaPozo San Nicolás o Nicolasae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Nicolás o Nicolasa

Lloreu (Mieres)

Coordenadas:

opietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San Nicolás o Nicolasa

Lloreu (Mieres)

Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
 4 792 712 

Lat. 43,252503. Lon. -5,818267 
YY. X 271 224 UTM: 30T

“Dörnen”

Lat. 43,252503. Lon. -5,818267 
Alt: 300 m

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1951-1956

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Primer ejemplar del modelo FM-54

(7) Castillete tipo 

Fábrica de Mieres

1951-1956

Aún vigente

Primer ejemplar del modelo FM-54

“Dörnen”

Altura:

Plano:

26,6 m (hasta el eje de poleas) 31,45 (Altura total) 26,6 m (hasta el eje de poleas) 31,45 (Altura total) 26,6 m (hasta el eje de poleas) 31,45 (Altura total) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 107474. 1954-1955. “Planos de pozo San Nicolás”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 107474. 1954-1955. “Planos de pozo San Nicolás”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 107474. 1954-1955. “Planos de pozo San Nicolás”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 62

Nombre del pozo: Pozo San José o Pozo San Frechoso

Ubicación: Olloniego (Oviedo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,288115. Lon. -5,791013 
UTM: 30T. X 273 569 Y 4 796 593 Alt: 278 m

Empresa propietaria: Hulleras de Veguín y Olloniego; HUNOSA

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1956

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-42. 

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  
Caja: 36299/3. 1956. “Expediente de autorización […] Pozo San José”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

         

62

e del pozo: Pozo San José o Pozo San Frechoso

         

Pozo San José o Pozo San Frechoso

         

Pozo San José o Pozo San Frechoso

                  

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

         

e del pozo: Pozo San José o Pozo San Frechoso

Olloniego (Oviedo)

Coordenadas:

opietaria: Hulleras de 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

         

Pozo San José o Pozo San Frechoso

Olloniego (Oviedo)

eguín y Olloniego; HU

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
 4 796 593 

15. Lon. -5,791013 Lat. 43,2881
YY. X 273 569 UTM: 30T

VVeHulleras de 

“Dörnen”

         

Pozo San José o Pozo San Frechoso

eguín y Olloniego; HUNOSA

15. Lon. -5,791013 
Alt: 278 m

                  

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

         

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1956

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-42. 

         

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

Aún vigente

Modelo DF-42. 

“Dörnen”

                           

Altura:

Plano:

         

25 m (hasta el eje de poleas) 

         

25 m (hasta el eje de poleas) 

                           

Plano:

         ES. 33044. A
Caja: 36299/3. 1956. “Expediente de autorización […] Pozo San José”

         AHP..P Fondo: Jefaatf ta ura provincia
Caja: 36299/3. 1956. “Expediente de autorización […] Pozo San José”

         al de minas.
Caja: 36299/3. 1956. “Expediente de autorización […] Pozo San José”

                  

Fotografía:

                                                      

Fotografía del autor

         

Fotografía del autor
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Número 63

Nombre del pozo: Pozo Fondón Nº1

Ubicación: Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,297821. Lon. -5,689037 
UTM: 30T. X 281 877 Y 4 797 399 Alt: 217 m. 

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1956-1957

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:
Último ejemplar construido del modelo DF-20.  
DF-20 más alto. 

Altura: 30 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:27. 
Código: 34.222. 1914-1956. “Plano del castillete remachado pozo Fondón nº1…”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

63

e del pozo: Pozo Fondón Nº1Pozo Fondón Nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Fondón Nº1

Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Fondón Nº1

Sama de Langreo (Langreo)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 797 399 

Lat. 43,297821. Lon. -5,689037 
YY. X 281 877 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Lat. 43,297821. Lon. -5,689037 
Alt: 217 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1956-1957

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:
Último ejemplar construido del modelo DF-20.  
DF-20 más alto. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

1956-1957

Aún vigente

Último ejemplar construido del modelo DF-20.  

omnitzPrro

DF-20 más alto. 
Último ejemplar construido del modelo DF-20.  

Altura:

DF-20 más alto. 

30 m (hasta el eje de poleas)

DF-20 más alto. 

30 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.222. 1914-1956. “Plano del castillete remachado pozo Fondón nº1…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:27. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34.222. 1914-1956. “Plano del castillete remachado pozo Fondón nº1…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:27. 
Código: 34.222. 1914-1956. “Plano del castillete remachado pozo Fondón nº1…”

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:27. 
Código: 34.222. 1914-1956. “Plano del castillete remachado pozo Fondón nº1…”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 64

Nombre del pozo: Pozo San Inocencio Figaredo

Ubicación: Figaredo (Turón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,209423. Lon. -5,767255 
UTM: 30T. X 275 207 Y 4 787 789 Alt: 250 m. 

Empresa propietaria: Minas Figaredo; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Fábrica de Moreda

Fecha de construcción: 1957

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo FMO-48. Variante en apoyo del triangulo “Klönne” y 
posición de la rótula “Dörnen”. 

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MF. Cajas. Unidad de Instalación: 429. Orden:27. 
Código: 119.787. 1957. “Plano del castillete soldado del pozo San Inocencio”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

64

e del pozo: Pozo San Inocencio FigaredoPozo San Inocencio Figaredoe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Inocencio Figaredo

Figaredo (T

Coordenadas:

opietaria: Minas Figaredo; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San Inocencio Figaredo

urón)

Minas Figaredo; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

Figaredo (T

 ETRS89. 
 4 787 789 

Lat. 43,209423. Lon. -5,767255 
YY. X 275 207 UTM: 30T

“Dörnen”

Lat. 43,209423. Lon. -5,767255 
Alt: 250 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Fábrica de Moreda

Fecha de construcción: 1957

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo FMO-48. 
posición de la rótula 

(7) Castillete tipo 

Fábrica de Moreda

Aún vigente

ariante en apoyo

“Dörnen”

VVaModelo FMO-48. 
posición de la rótula “Dörnen”. 

ariante en apoyo del triangulo “Klönne” y y 

Altura:

Plano:

posición de la rótula 

35 m (hasta el eje de poleas)35 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MF
19.787. 1957. “Plano del castillete soldado del pozo San Inocencio”Código: 1

. Cajas. Unidad de Instalación: 429. Orden:27. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: MF
19.787. 1957. “Plano del castillete soldado del pozo San Inocencio”

. Cajas. Unidad de Instalación: 429. Orden:27. 
19.787. 1957. “Plano del castillete soldado del pozo San Inocencio”

. Cajas. Unidad de Instalación: 429. Orden:27. 
19.787. 1957. “Plano del castillete soldado del pozo San Inocencio”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 65

Nombre del pozo: Pozo Marta nº2. Pozo Pumarabule. 

Ubicación: Pumarabule (Siero)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,349856. Lon. -5,628118 
UTM: 30T. X 287 001 Y 4 803 021 Alt: 285 m. 

Empresa propietaria: Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1957

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo FM-54. 

Altura: 30,1 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 121. Orden:8. 
Código: 126681. 1956. “Fundaciones para el castillete metálico Grupo Pumarabule”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

65

e del pozo: Pozo Marta nº2. Pozo Pumarabule. Pozo Marta nº2. Pozo Pumarabule. e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Marta nº2. Pozo Pumarabule. 

Pumarabule (Siero)

Coordenadas:

opietaria: Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Marta nº2. Pozo Pumarabule. 

Pumarabule (Siero)

Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
 4 803 021 

Lat. 43,349856. Lon. -5,6281
YY. X 287 001 UTM: 30T

“Dörnen”

Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

18 
Alt: 285 m. 

Lat. 43,349856. Lon. -5,6281

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1957

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo FM-54. 

(7) Castillete tipo 

Fábrica de Mieres

Aún vigente

Modelo FM-54. 

“Dörnen”

Altura:

Plano:

30,1 m (hasta el eje de poleas)30,1 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 121. Orden:8. 
Código: 126681. 1956. “Fundaciones para el castillete metálico Grupo Pumarabule”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 121. Orden:8. 
Código: 126681. 1956. “Fundaciones para el castillete metálico Grupo Pumarabule”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 121. Orden:8. 
Código: 126681. 1956. “Fundaciones para el castillete metálico Grupo Pumarabule”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 121. Orden:8. 
Código: 126681. 1956. “Fundaciones para el castillete metálico Grupo Pumarabule”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 66

Nombre del pozo: Pozo Montsacro 

Ubicación: La Foz (Morcín) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,242817. Lon. -5,872119 
UTM: 30T. X 266 816 Y 4 791 785 Alt: 288 m. 

Empresa propietaria: ENSIDESA, HUNOSA. 

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora ENSIDESA

Fecha de construcción: 1952-1959

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:

Altura: 40,20 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  
Caja: 36224/3. 1964. “Autorizar proyecto […] del castillete Pozo Mont-Sacro”

Fotografía Emilio Pérez Corte

o

e del pozo:

Númer

Nombr

         

66

e del pozo: Pozo Montsacro 

         

Pozo Montsacro 

                           

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

         

e del pozo: Pozo Montsacro 

La Foz (Morcín) 

Coordenadas:

opietaria: ENSIDESA, HUNOSA. 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

         

Pozo Montsacro 

La Foz (Morcín) 

ENSIDESA, HUNOSA. 

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 791 785 

Lat. 43,242817. Lon. -5,8721
YY. X 266 816 UTM: 30T

omnitzPrro ”

         

19 
Alt: 288 m. 

Lat. 43,242817. Lon. -5,8721

                  

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

         

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora ENSIDESA

Fecha de construcción: 1952-1959

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:

         

(4) Castillete tipo “

ENSIDESA

1952-1959

Aún vigente

omnitzPrro

                           

Altura:

         

40,20 m (altura total)

         

40,20 m (altura total)

                           

Plano:

         ES. 33044. A
Caja: 36224/3. 1964. “Autorizar proyecto […] del castillete Pozo Mont-Sacro”

         AHP..P Fondo: Jefaatf ta ura provincia
Caja: 36224/3. 1964. “Autorizar proyecto […] del castillete Pozo Mont-Sacro”

         al de minas.
Caja: 36224/3. 1964. “Autorizar proyecto […] del castillete Pozo Mont-Sacro”

         
Caja: 36224/3. 1964. “Autorizar proyecto […] del castillete Pozo Mont-Sacro”

         

Fotografía:

                                                               

Fotografía Emilio Pérez Corte

         

Fotografía Emilio Pérez Corte
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Número 67

Nombre del pozo: Pozo Carolina

Ubicación: Villoria (Laviana) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,213726. Lon. -5,564050 
UTM: 30T. X 291 729 Y 4 787 741 Alt: 364 m. 

Empresa propietaria: Cementos Fradera S.A.

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1959

Fecha de desaparición: 1971

Otros datos: En 1971 se desmonta y se vende a Encasur. Actualmente se encuentra 
en el pozo Espiel (Córdoba). 

Altura: 20 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce)

Fotografía:

José Manuel SANCHIS, “De Laviana a Espiel”.  Hastial, vol. 5, (2015), pp. 1-26. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

67

e del pozo: Pozo CarolinaPozo Carolinae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Carolina

illoria (Laviana) 

Coordenadas:

opietaria: Cementos Fradera S.A.

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

V

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Carolina

illoria (Laviana) 

Cementos Fradera S.A.

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 787 741 

Lat. 43,213726. Lon. -5,564050 
YY. X 291 729 UTM: 30T

omnitzPrro ”

Lat. 43,213726. Lon. -5,564050 
Alt: 364 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora (Se desconoce) 

Fecha de construcción: 1959

Fecha de desaparición: 1971

os datos: En 1971 se desmonta y se vende a Encasur
en el pozo Espiel (Córdoba). 

(4) Castillete tipo “

(Se desconoce) 

En 1971 se desmonta y se vende a Encasur

omnitzPrro

en el pozo Espiel (Córdoba). 
Actualmente se encuentra . En 1971 se desmonta y se vende a Encasur Actualmente se encuentra 

Altura:

en el pozo Espiel (Córdoba). 

20 m (Aprox.) 

en el pozo Espiel (Córdoba). 

20 m (Aprox.) 

Plano: (Se desconoce)(Se desconoce)

Fotografía:

José Manuel SANCHIS, “De Laviana a Espiel”.  José Manuel SANCHIS, “De Laviana a Espiel”.  José Manuel SANCHIS, “De Laviana a Espiel”.  Hastial, vol. 5, (2015), pp. 1-26. , vol. 5, (2015), pp. 1-26. 
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Número 68

Nombre del pozo: Pozo Modesta

Ubicación: Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,290953. Lon. -5,680665 
UTM: 30T. X 282 532 Y 4 796 615 Alt: 224 m. 

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1958-1960 

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-42. 

Altura: 25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 816. Orden:7. 
Código: 33183. 1955. “Plano del castillete y la máquina de extracción de Modesta”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

68

e del pozo: Pozo ModestaPozo Modestae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Modesta

Sama de Langreo (Langreo)

Coordenadas: 

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Modesta

Sama de Langreo (Langreo)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
 4 796 615 

Lat. 43,290953. Lon. -5,680665 
YY. X 282 532 UTM: 30T

“Dörnen”

Lat. 43,290953. Lon. -5,680665 
Alt: 224 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1958-1960 

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-42. 

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1958-1960 

Aún vigente

Modelo DF-42. 

“Dörnen”

Altura:

Plano:

25 m (hasta el eje de poleas)25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33183. 1955. “Plano del castillete y la máquina de extracción de Modesta”

. Cajas. Unidad de Instalación: 816. Orden:7. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 33183. 1955. “Plano del castillete y la máquina de extracción de Modesta”

. Cajas. Unidad de Instalación: 816. Orden:7. 
Código: 33183. 1955. “Plano del castillete y la máquina de extracción de Modesta”

. Cajas. Unidad de Instalación: 816. Orden:7. 
Código: 33183. 1955. “Plano del castillete y la máquina de extracción de Modesta”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 69

Nombre del pozo: Pozo Toral

Ubicación: El Toral (Siero)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,359688. Lon. -5,598572 
UTM: 30T. X 289 430 Y 4 804 038 Alt: 324 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1961

Fecha de desaparición: 1970 década

Otros datos: Castillete anteriormente ubicado en el pozo Ponticu. 

Altura: 25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 

Plano:

Fotografía:
(Se desconoce) 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 
Código: 34191

o

e del pozo:

Númer

Nombr

69

e del pozo: oralTPozo orale del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: oral

oral (Siero)

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

TPozo 

TEl 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

oral

oral (Siero)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

 ETRS89. 
 4 804 038 

Lat. 43,359688. Lon. -5,598572 
YY. X 289 430 UTM: 30T

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Lat. 43,359688. Lon. -5,598572 
Alt: 324 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1961

Fecha de desaparición: 1970 década

os datos: Castillete anteriormente ubicado en el pozo Ponticu. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Duro Felguera

1970 década

Castillete anteriormente ubicado en el pozo Ponticu. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Castillete anteriormente ubicado en el pozo Ponticu. 

Altura: 25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 25,5 m (hasta el eje de la polea superior) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 34191

. Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. . Cajas. Unidad de Instalación: 838. Orden:14. 

Fotografía:
(Se desconoce) (Se desconoce) 
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Número 70

Nombre del pozo: Pozo San José; Sela; Tres Amigos. 

Ubicación: Vegadotos (Mieres) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,264807. Lon. -5,727684 
UTM: 30T. X 278 622 Y4 793 834 Alt: 314 m.

Empresa propietaria: Sociedad Minas Tres Amigos; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1961-1962

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-42. 

Altura: 27 m (hasta el eje de poleas); 31,3 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 879. Orden:9. 
Código: 109345. 1961. “Plano del castillete para el pozo Vegadotos…”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

70

e del pozo: Pozo San José; Sela; Amigos. res TPozo San José; Sela; e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San José; Sela; 

egadotos

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Minas 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

VVe

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Amigos. 

egadotos (Mieres) 

Amigos; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

res TPozo San José; Sela; 

 ETRS89. 
Alt: 314 m.

Lat. 43,264807. Lon. -5,727684 
Y4 793 834 . X 278 622 UTM: 30T

res TSociedad Minas 

“Dörnen”

Amigos; HUNOSA. 

Lat. 43,264807. Lon. -5,727684 
Alt: 314 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1961-1962

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-42. 

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1961-1962

Aún vigente

Modelo DF-42. 

“Dörnen”

Altura:

Plano:

27 m (hasta el eje de poleas); 31,3 m (altura total)27 m (hasta el eje de poleas); 31,3 m (altura total)27 m (hasta el eje de poleas); 31,3 m (altura total)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 109345. 1961. “Plano del castillete para el pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 879. Orden:9. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 109345. 1961. “Plano del castillete para el pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 879. Orden:9. 
egadotos…”VVeCódigo: 109345. 1961. “Plano del castillete para el pozo 

. Cajas. Unidad de Instalación: 879. Orden:9. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 71

Nombre del pozo: Pozo Santa Bárbara Nº1 

Ubicación: La Rabaldana, Turón (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,213755. Lon. -5,718320 
UTM: 30T. X 279 198 Y 4 788 140 Alt: 333 m.

Empresa propietaria: Sociedad Hulleras de Turón; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora BELCAR S.A. Diseño: Técnica Minera e Industrial de Gijón. 

Fecha de construcción: 1962

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:
Modelo “Dörnen” con diferencias en apoyo del triangulo “Klönne” y 
posición de la rótula “Dörnen”.  
Declarado BIC en 2010. 

Altura: 30 m (hasta el eje de poleas); 36,4 m (altura total).

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 178. Orden:37. 
Código: 122.504. s/f. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

71

e del pozo: Pozo Santa Bárbara Nº1 Pozo Santa Bárbara Nº1 e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santa Bárbara Nº1 

La Rabaldana, 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hulleras de 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Santa Bárbara Nº1 

urón (Mieres)

urón; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

TLa Rabaldana, 

 ETRS89. 
 4 788 140 

Lat. 43,213755. Lon. -5,718320 
YY. X 279 198 UTM: 30T

TSociedad Hulleras de 

“Dörnen”

urón; HUNOSA. 

Lat. 43,213755. Lon. -5,718320 
Alt: 333 m.

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

Empr

Otr

esa constructora BELCAR S.A. Diseño: 

Fecha de construcción: 1962

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:
Modelo “Dörnen” 
posición de la rótula 
Declarado BIC en 2010. 

Técnica Minera e Industrial de Gijón. 

Aún vigente

“Dörnen” 

BELCAR S.A. Diseño: 

con diferencias en apoyo del triangulo 
posición de la rótula “Dörnen”.  
Declarado BIC en 2010. 

Técnica Minera e Industrial de Gijón. 

con diferencias en apoyo del triangulo “Klönne” 

Técnica Minera e Industrial de Gijón. 

“Klönne” y 

Altura:

Declarado BIC en 2010. 

30 m (hasta el eje de poleas); 36,4 m (altura total).

Declarado BIC en 2010. 

30 m (hasta el eje de poleas); 36,4 m (altura total).30 m (hasta el eje de poleas); 36,4 m (altura total).

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT
Código: 122.504. s/f. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”

. Cajas. Unidad de Instalación: 178. Orden:37. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT
Código: 122.504. s/f. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”

. Cajas. Unidad de Instalación: 178. Orden:37. 
Código: 122.504. s/f. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”

. Cajas. Unidad de Instalación: 178. Orden:37. 

Fotografía:

Fotografía del autor
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Número 72

Nombre del pozo: Pozo Polio nº1

Ubicación: Santa Rosa (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,258754. Lon. -5,715395 
UTM: 30T. X 279 598 Y 4 793 130 Alt: 353 m.

Empresa propietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA

Tipología de castillete: (6) Castillete torre

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1960-1962

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Único castillete torre en Asturias junto con su hermano gemelo. 

Altura: 26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

  

72

e del pozo: Pozo Polio nº1

  

Pozo Polio nº1

      

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

  

e del pozo: Pozo Polio nº1

Santa Rosa (Mieres)

Coordenadas:

opietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA

ipología de castillete: (6) Castillete torre

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

  

Pozo Polio nº1

Santa Rosa (Mieres)

Fábrica de Mieres; HUNOSA

(6) Castillete torre

 ETRS89. 
 4 793 130 

Lat. 43,258754. Lon. -5,715395 
YY. X 279 598 UTM: 30T

  

Lat. 43,258754. Lon. -5,715395 
Alt: 353 m.

    

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

  

ipología de castillete: (6) Castillete torre

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1960-1962

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Único castillete torre en 

  

(6) Castillete torre

Fábrica de Mieres

1960-1962

Aún vigente

Asturias junto con su hermano gemelo. Único castillete torre en 

  

Asturias junto con su hermano gemelo. 

  

Asturias junto con su hermano gemelo. 

  

Altura:

Plano:

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

Plano:

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  

Fotografía:

            

Fotografía del autor

  

Fotografía del autor
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Número 73

Nombre del pozo: Pozo Polio nº2

Ubicación: Santa Rosa (Mieres)

Coordenada: Datum: Lat. 43,258474. Lon. -5,715181 
UTM: 30T. X 279 614 Y 4 793 098 Alt: 353 m.

Empresa propietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (6) Castillete torre

Empresa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1960-1962 

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Único castillete torre en Asturias junto con su hermano gemelo. 

Altura: 26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

  

73

e del pozo: Pozo Polio nº2

  

Pozo Polio nº2

      

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenada:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

  

e del pozo: Pozo Polio nº2

Santa Rosa (Mieres)

Coordenada:

opietaria: Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

ipología de castillete: (6) Castillete torre

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

  

Pozo Polio nº2

Santa Rosa (Mieres)

Fábrica de Mieres; HUNOSA. 

(6) Castillete torre

 ETRS89. 
 4 793 098 

Lat. 43,258474. Lon. -5,715181 
YY. X 279 614 UTM: 30T

  

Lat. 43,258474. Lon. -5,715181 
Alt: 353 m.

    

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

  

ipología de castillete: (6) Castillete torre

esa constructora Fábrica de Mieres

Fecha de construcción: 1960-1962 

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Único castillete torre en 

  

(6) Castillete torre

Fábrica de Mieres

1960-1962 

Aún vigente

Asturias junto con su hermano gemelo. Único castillete torre en 

  

Asturias junto con su hermano gemelo. 

  

Asturias junto con su hermano gemelo. 

  

Altura:

Plano:

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

26m (primer eje de poleas); 34,5m (segundo eje) y 38 m (altura total)

  

Plano:

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: FM. Cajas. Unidad de Instalación: 8. Orden:1. 
Código: 13.221. 1955. “Dosier con documentación sobre la instalación…”

  

Fotografía:

            

Fotografía del autor

  

Fotografía del autor
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Número 74

Nombre del pozo: Pozo Santa Bárbara. Nº2

Ubicación: La Rabaldana, Turón (Mieres)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,213871. Lon. -5,719569 
UTM: 30T. X 279 097 Y 4 788 156 Alt: 333 m.

Empresa propietaria: Sociedad Hulleras de Turón; HUNOSA

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz”

Empresa constructora (reconstrucción) Sociedad Hulleras de Turón

Fecha de construcción: 1958-1963

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Remodelación y reconstrucción del antiguo castillete (F.19) 
Declarado BIC en 2010. 

Altura: 16 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

Fotografía Emilio Pérez Corte 

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT. Cajas. Unidad de Instalación: 98. Orden:2. 
Código: 36.846. 1955. “Plano de la máquina del pozo principal y 
plano…” (proyecto no realizado totalmente) 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

74

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. Nº2Pozo Santa Bárbara. Nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. Nº2

La Rabaldana, 

Coordenadas:

opietaria: Sociedad Hulleras de 

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Santa Bárbara. Nº2

urón (Mieres)

urón; HUNOSA

(4) Castillete tipo “

TLa Rabaldana, 

 ETRS89. 
 4 788 156 

Lat. 43,213871. Lon. -5,719569 
YY. X 279 097 UTM: 30T

TSociedad Hulleras de 

omnitzPrro ”

urón; HUNOSA

Lat. 43,213871. Lon. -5,719569 
Alt: 333 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora (reconstrucción) Sociedad Hulleras de 

Fecha de construcción: 1958-1963

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Remodelación y reconstrucción del antiguo castillete (F
Declarado BIC en 2010. 

(4) Castillete tipo “

(reconstrucción) Sociedad Hulleras de 

1958-1963

Aún vigente

Remodelación y reconstrucción del antiguo castillete (F

omnitzPrro

Declarado BIC en 2010. 

urón

.19) 

T(reconstrucción) Sociedad Hulleras de 

Remodelación y reconstrucción del antiguo castillete (F

Altura:

Declarado BIC en 2010. 

16 m (hasta el eje de poleas) 

Declarado BIC en 2010. 

16 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT
Código: 36.846. 1955. “Plano de la máquina del pozo principal y 
plano…” (proyecto no realizado totalmente) 

. Cajas. Unidad de Instalación: 98. Orden:2. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SHT
Código: 36.846. 1955. “Plano de la máquina del pozo principal y 
plano…” (proyecto no realizado totalmente) 

. Cajas. Unidad de Instalación: 98. Orden:2. 
Código: 36.846. 1955. “Plano de la máquina del pozo principal y 
plano…” (proyecto no realizado totalmente) 

. Cajas. Unidad de Instalación: 98. Orden:2. 

Fotografía:

Fotografía Emilio Pérez Corte Fotografía Emilio Pérez Corte 
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Número 75

Nombre del pozo: Pozo San Jerónimo o “Aragona”

Ubicación: Santianes (Teverga) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,177434. Lon. -6,128477 
UTM: 30T. X 733 384 Y 4 784 522 Alt: 532 m.

Empresa propietaria: HULLASA; Vitorino Alonso. 

Tipología de castillete: (1) Castillete hiper-estático básico.

Empresa constructora (se desconoce)

Fecha de construcción: 1958-1963

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Guionaje de cables metálicos.  
Último modelo de tipología “hiper-estático básico”.

Altura: 15,25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor 

ES. 33044. AHP. Fondo: Hullasa. Caja: 82896/21. 1962. “Proyecto de castillete y
guionaje para pozo San Jerónimo”. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

75

e del pozo: Pozo San Jerónimo o “Aragona”Pozo San Jerónimo o “Aragona”e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Jerónimo o “Aragona”

Santianes (T

Coordenadas:

opietaria: HULLASA; 

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San Jerónimo o “Aragona”

ga) 

Alonso. 

-estático básico.

everSantianes (T

 ETRS89. 
 4 784 522 

Lat. 43,177434. Lon. -6,128477 
YY. X 733 384 UTM: 30T

itorino VHULLASA; 

(1) Castillete hiper

Lat. 43,177434. Lon. -6,128477 
Alt: 532 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (1) Castillete hiper

esa constructora (se desconoce)

Fecha de construcción: 1958-1963

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Guionaje de cables metálicos.  
Último modelo de tipología “hiper

-estático básico.

(se desconoce)

1958-1963

Aún vigente

Guionaje de cables metálicos.  

(1) Castillete hiper

-estático básico”.Último modelo de tipología “hiper-estático básico”.

Altura:

Plano:

15,25 m (hasta el eje de poleas)

Último modelo de tipología “hiper

15,25 m (hasta el eje de poleas)

Plano:

AHPES. 33044. 
guionaje para pozo San Jerónimo”. 

. Fondo: Hullasa. Caja: 828AHPP.
guionaje para pozo San Jerónimo”. 

. Fondo: Hullasa. Caja: 82896/21. 1962. “Proyecto de castillete y. Fondo: Hullasa. Caja: 82896/21. 1962. “Proyecto de castillete y

Fotografía:

Fotografía del autor Fotografía del autor 
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Número 76

Nombre del pozo: Pozo San Enrique. Pozo Lláscares. Pozo Candín nº2

Ubicación: Lláscares (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,309580. Lon. -5,678803 
UTM: 30T. X 282 749 Y 4 798 679 Alt: 223 m.

Empresa propietaria: Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Fábrica de Mieres 

Fecha de construcción: 1955-1964

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo FM-54 adaptado al anterior castillete (F.33)

Altura: 31,7 m (hasta el eje de poleas) 36,95 m (Altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 036 FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 165.953. 1955-1963. “Reforma del castillete del pozo Lláscaras”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

76

e del pozo: Pozo San Enrique. Pozo Lláscares. Pozo Candín nº2Pozo San Enrique. Pozo Lláscares. Pozo Candín nº2Pozo San Enrique. Pozo Lláscares. Pozo Candín nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo San Enrique. Pozo Lláscares. Pozo Candín nº2

Lláscares (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo San Enrique. Pozo Lláscares. Pozo Candín nº2

Lláscares (Langreo)

Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
 4 798 679 

Lat. 43,309580. Lon. -5,678803 
YY. X 282 749 UTM: 30T

“Dörnen”

Pozo San Enrique. Pozo Lláscares. Pozo Candín nº2

Minas de Langreo y Siero; HUNOSA. 

Lat. 43,309580. Lon. -5,678803 
Alt: 223 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Fábrica de Mieres 

Fecha de construcción: 1955-1964

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo FM-54 adaptado al anterior castillete (F

(7) Castillete tipo 

Fábrica de Mieres 

1955-1964

Aún vigente

Modelo FM-54 adaptado al anterior castillete (F

“Dörnen”

.33)Modelo FM-54 adaptado al anterior castillete (F

Altura: 31,7 m (hasta el eje de poleas) 36,95 m (Altura total)31,7 m (hasta el eje de poleas) 36,95 m (Altura total)31,7 m (hasta el eje de poleas) 36,95 m (Altura total)

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 036 FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 165.953. 1955-1963. “Reforma del castillete del pozo Lláscaras”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 036 FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 165.953. 1955-1963. “Reforma del castillete del pozo Lláscaras”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 036 FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 
Código: 165.953. 1955-1963. “Reforma del castillete del pozo Lláscaras”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 036 FM. Cajas. Unidad de Instalación: 52. Orden:3. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 77

Nombre del pozo: Pozo Santa Bárbara. (Después Cerezal)

Ubicación: (San Martín del rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,257151. Lon. -5,609889 
UTM: 30T. X 288 156 Y4 792 679 Alt: 762 m.

Empresa propietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

Tipología de castillete: (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1962-1964

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Último ejemplar construido del modelo DF-42. 

Altura: 29,2 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF. Cajas. Unidad de Instalación: 876. Orden:19. 
Código: 107490. 1964. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”. 

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

77

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. (Después Cerezal)Pozo Santa Bárbara. (Después Cerezal)Pozo Santa Bárbara. (Después Cerezal)e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santa Bárbara. (Después Cerezal)

(San Martín del rey 

Coordenadas:

opietaria: Duro Felguera; HUNOSA. 

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Santa Bárbara. (Después Cerezal)

Aurelio)

Duro Felguera; HUNOSA. 

(7) Castillete tipo 

(San Martín del rey 

 ETRS89. 
Alt: 762 m.

Lat. 43,257151. Lon. -5,609889 
Y4 792 679 . X 288 156 UTM: 30T

“Dörnen”

Pozo Santa Bárbara. (Después Cerezal)

Lat. 43,257151. Lon. -5,609889 
Alt: 762 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1962-1964

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Último ejemplar construido del modelo DF-42. 

(7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1962-1964

Aún vigente

Último ejemplar construido del modelo DF-42. 

“Dörnen”

Último ejemplar construido del modelo DF-42. 

Altura: 29,2 m (hasta el eje de poleas) 29,2 m (hasta el eje de poleas) 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 107490. 1964. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 876. Orden:19. ES. 33031. HUNOSA. Fondo: SMDF
Código: 107490. 1964. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 876. Orden:19. 
Código: 107490. 1964. “Plano del castillete del pozo Santa Bárbara”. 

. Cajas. Unidad de Instalación: 876. Orden:19. 

Fotografía:

Fotografía del autor
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Número 78

Nombre del pozo: Pozo María Luisa

Ubicación: Ciaño (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
UTM: 30T. X 284 130 Y4 796 255 Alt: 223 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas; (7) Castillete tipo “Dörnen”

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1972-1973

Fecha de desaparición: 2008

Otros datos: Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F.45) que continuaba 
utilizando las dos poleas derechas. 

Altura: 52,12 m (Altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35962/3. 1972-1983. 
“Expediente de autorización […] Pozo María Luisa”

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo María Luisa”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

78

e del pozo: Pozo María LuisaPozo María Luisae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo María Luisa

Ciaño (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas; (7) Castillete tipo 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo María Luisa

Ciaño (Langreo)

HUNOSA

(5) Castillete de dos pisos de poleas; (7) Castillete tipo 

 ETRS89. 
Alt: 223 m.

Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
Y4 796 255 . X 284 130 UTM: 30T

(5) Castillete de dos pisos de poleas; (7) Castillete tipo 

Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
Alt: 223 m.

“Dörnen”“Dörnen”ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas; (7) Castillete tipo 

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1972-1973

Fecha de desaparición: 2008

os datos: Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F
utilizando las dos poleas derechas. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas; (7) Castillete tipo 

Duro Felguera

1972-1973

Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F
utilizando las dos poleas derechas. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas; (7) Castillete tipo 

.45) que continuaba 

“Dörnen”

Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F

“Dörnen”

.45) que continuaba 

Altura:

Plano:

52,12 m (Altura total)

utilizando las dos poleas derechas. 

52,12 m (Altura total)

Plano:

AHPES. 33044. 
“Expediente de autorización […] Pozo María Luisa”

. Fondo: Jefatura provinciaAHPP.
“Expediente de autorización […] Pozo María Luisa”

. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35962/3. 1972-1983. 
“Expediente de autorización […] Pozo María Luisa”

. Fondo: Jefatura provincial de minas.  Caja: 35962/3. 1972-1983. 

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo María Luisa”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo María Luisa”ES. 33031. HUNOSA. Fondo fotográfico. “Pozo María Luisa”
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Número 79

Nombre del pozo: Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El Cabritu. 

Ubicación: Pando, La Felguera (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,313183. Lon. -5,675532 
UTM: 30T. X 283 027 Y4 799 070 Alt: 266 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (11) Torre de Extracción. 

Empresa constructora Sociedad Felguerina de Montajes. GHH. 

Fecha de construcción: 1972-1974

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Primera torre de extracción moderna de Asturias para sistema Koepe. 

Altura: 41 m (eje de polea motor); 51 m (Altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  
Caja: 36383/4. 1972-1974. “Expediente de autorización […] Pozo Santa Eulalia”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

         

79

e del pozo: Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El Cabritu. 

         

Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El Cabritu. 

         

Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El Cabritu. 

                  

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

         

e del pozo: Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El Cabritu. 

Pando, La Felguera (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: orre de Extracción. 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

T1) (1

         

Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El Cabritu. 

Pando, La Felguera (Langreo)

HUNOSA

orre de Extracción. 

 ETRS89. 
Alt: 266 m.

Lat. 43,313183. Lon. -5,675532 
Y4 799 070 . X 283 027 UTM: 30T

         

Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El Cabritu. 

Lat. 43,313183. Lon. -5,675532 
Alt: 266 m.

                  

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

         

ipología de castillete: orre de Extracción. 

esa constructora Sociedad Felguerina de Montajes. GHH. 

Fecha de construcción: 1972-1974

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Primera torre de extracción moderna de 

T1) (1

         

orre de Extracción. 

Sociedad Felguerina de Montajes. GHH. 

1972-1974

Aún vigente

Primera torre de extracción moderna de 

         

Sociedad Felguerina de Montajes. GHH. 

Asturias para sistema Koepe. Primera torre de extracción moderna de 

         

Asturias para sistema Koepe. 

         

Altura:

Plano:

         

41 m (eje de polea motor); 51 m (Altura total)

         

41 m (eje de polea motor); 51 m (Altura total)

         

41 m (eje de polea motor); 51 m (Altura total)

                  

Plano:

         ES. 33044. A
Caja: 36383/4. 1972-1974. “Expediente de autorización […] Pozo Santa Eulalia”

         AHP..P Fondo: Jefaatf ta ura provincia
Caja: 36383/4. 1972-1974. “Expediente de autorización […] Pozo Santa Eulalia”

         al de minas.
Caja: 36383/4. 1972-1974. “Expediente de autorización […] Pozo Santa Eulalia”

         
Caja: 36383/4. 1972-1974. “Expediente de autorización […] Pozo Santa Eulalia”

         

Fotografía:

                                                      

Fotografía del autor

         

Fotografía del autor
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Número 80

Nombre del pozo: Pozo San Antonio

Ubicación: Moreda (Aller)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,168697. Lon. -5,742538 
UTM: 30T. X 277 067 Y4 783 200 Alt: 300 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1975

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F.51)  
Sistema Koepe multicable, con cuatro poleas para cada jaula. 

Altura: 33 m (hasta el 1º eje de poleas);  38 m (2º eje); 43 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  
Caja: 36472/3. 1973-1981. “Expediente de autorización […] Pozo San Antonio”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

         

80

e del pozo: AntonioPozo San 

         

Antonio

                           

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

         

e del pozo: Antonio

Moreda (Aller)

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Pozo San 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

         

Antonio

Moreda (Aller)

HUNOSA

(5) Castillete de dos pisos de poleas

 ETRS89. 
Alt: 300 m.

Lat. 43,168697. Lon. -5,742538 
Y4 783 200 . X 277 067 UTM: 30T

         

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Lat. 43,168697. Lon. -5,742538 
Alt: 300 m.

                  

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

         

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1975

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F
Sistema Koepe multicable, con cuatro poleas para cada jaula. 

         

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Duro Felguera

Aún vigente

Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F
Sistema Koepe multicable, con cuatro poleas para cada jaula. 

         

(5) Castillete de dos pisos de poleas

.51)  Modelo DF-72 apoyado sobre el modelo DF-42 (F
Sistema Koepe multicable, con cuatro poleas para cada jaula. 

                  

Altura:

         

Sistema Koepe multicable, con cuatro poleas para cada jaula. 

33 m (hasta el 1º eje de poleas);  38 m (2º eje); 43 m (altura total)

         

Sistema Koepe multicable, con cuatro poleas para cada jaula. 

33 m (hasta el 1º eje de poleas);  38 m (2º eje); 43 m (altura total)

         

Sistema Koepe multicable, con cuatro poleas para cada jaula. 

33 m (hasta el 1º eje de poleas);  38 m (2º eje); 43 m (altura total)

         

33 m (hasta el 1º eje de poleas);  38 m (2º eje); 43 m (altura total)

         

Plano:

         ES. 33044. A
Caja: 36472/3. 1973-1981. “Expediente de autorización […] Pozo San 

         AHP..P Fondo: Jefaatf ta ura provincia
Caja: 36472/3. 1973-1981. “Expediente de autorización […] Pozo San 

         al de minas.
Antonio”Caja: 36472/3. 1973-1981. “Expediente de autorización […] Pozo San 

         
Antonio”

         

Fotografía:

                                                      

Fotografía del autor

         

Fotografía del autor
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Número 81

Nombre del pozo: Pozo Mosquitera

Ubicación: Tuilla (Langreo)

Corrdenadas: Datum: Lat. 43,333979. Lon. -5,633997 
UTM: 30T. X 286 469 Y 4 801 273 Alt: 269 m. 

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (11) Torre de Extracción

Empresa constructora Dragados y Construcciones S.A. Internacional de Ingeniería y 
Estudios Técnicos S.A. INTECSA

Fecha de construcción: 1977-1981

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Primera torre de extracción de hormigón de Asturias. 

Altura: 42,8 m (eje de polea motor); 50 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de Minas. Caja: 36698/1. 1978. 
“Memoria complementaria al proyecto de torre de extracción pozo Mosquitera”. 

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

81

e del pozo: Pozo MosquiteraPozo Mosquiterae del pozo:

Ubicación: 

Corrdenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Mosquitera

uilla (Langreo)

Corrdenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: orre de Extracción

T

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

T1) (1

Pozo Mosquitera

uilla (Langreo)

HUNOSA

orre de Extracción

 ETRS89. 
 4 801 273 

Lat. 43,333979. Lon. -5,633997 
YY. X 286 469 UTM: 30T

Lat. 43,333979. Lon. -5,633997 
Alt: 269 m. 

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: orre de Extracción

esa constructora Dragados y Construcciones S.A. Internacional de Ingeniería y 

Fecha de construcción: 1977-1981

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Primera torre de extracción de hormigón de 

T1) (1

Técnicos S.A. INTECSAEstudios 

orre de Extracción

Dragados y Construcciones S.A. Internacional de Ingeniería y 

1977-1981

Aún vigente

Primera torre de extracción de hormigón de 

Técnicos S.A. INTECSA
Dragados y Construcciones S.A. Internacional de Ingeniería y 

Asturias. Primera torre de extracción de hormigón de 

Dragados y Construcciones S.A. Internacional de Ingeniería y 

Altura: 42,8 m (eje de polea motor); 50 m (altura total)42,8 m (eje de polea motor); 50 m (altura total)

Primera torre de extracción de hormigón de 

42,8 m (eje de polea motor); 50 m (altura total)

Plano:

AHPES. 33044. 
“Memoria complementaria al proyecto de torre de extracción pozo Mosquitera”. 

. Fondo: Jefatura provinciaAHPP.
“Memoria complementaria al proyecto de torre de extracción pozo Mosquitera”. 

. Fondo: Jefatura provincial de Minas. Caja: 36698/1. 1978. 
“Memoria complementaria al proyecto de torre de extracción pozo Mosquitera”. 

. Fondo: Jefatura provincial de Minas. Caja: 36698/1. 1978. 
“Memoria complementaria al proyecto de torre de extracción pozo Mosquitera”. 

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 82

Nombre del pozo: Pozo San Vicente Figaredo

Ubicación: Figaredo (Turón) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,208650. Lon. -5,766874 
UTM: 30T. X 275 235 Y 4 787 702 Alt: 276 m.

Empresa propietaria: Minas Figaredo; HUNOSA 

Tipología de castillete: (11) Torre de extracción 

Empresa constructora Geotecnia y Cimientos S.A.; Dragados y Construcciones. 

Fecha de construcción: 1984

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:

Altura: 32,59 m (eje de polea motor); 40,8 m (Altura total) 

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  
Caja: 35.687/1. 1969-1983. “Expediente de autorización […] pozo San Vicente”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

         

82

e del pozo: VPozo San 

         

icente FigaredoV

                           

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

         

e del pozo: V

Figaredo (T

Coordenadas:

opietaria: Minas Figaredo; HUNOSA

ipología de castillete: orre de extracción 

Pozo San 

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

T1) (1

         

icente Figaredo

urón) 

Minas Figaredo; HUNOSA

orre de extracción 

V

Figaredo (T

 ETRS89. 
 4 787 702 

Lat. 43,208650. Lon. -5,766874 
YY. X 275 235 UTM: 30T

         

Lat. 43,208650. Lon. -5,766874 
Alt: 276 m.

                  

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

         

ipología de castillete: orre de extracción 

esa constructora Geotecnia y Cimientos S.A.; Dragados y Construcciones. 

Fecha de construcción: 1984

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:

T1) (1

         

orre de extracción 

Geotecnia y Cimientos S.A.; Dragados y Construcciones. 

Aún vigente

         

Geotecnia y Cimientos S.A.; Dragados y Construcciones. 

                  

Altura:

Plano:

         

32,59 m (eje de polea motor); 40,8 m (Altura total) 

         

32,59 m (eje de polea motor); 40,8 m (Altura total) 

         

32,59 m (eje de polea motor); 40,8 m (Altura total) 

                           A.44033.SE
Caja: 35.687/1. 1969-1983. “Expediente de autorización […] pozo San 

         aicnivorparutaatffaeJ:odnoF.PP.HA
Caja: 35.687/1. 1969-1983. “Expediente de autorización […] pozo San 

         .sanimedla
iVViCaja: 35.687/1. 1969-1983. “Expediente de autorización […] pozo San 

         
icente”

         

Fotografía:

                                                      

Fotografía del autor

         

Fotografía del autor
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Número 83

Nombre del pozo: Pozo Sotón nº1

Ubicación: (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas Datum: Lat. 43,280784. Lon. -5,621669 
UTM: 30T. X 287 283 Y 4 795 333 Alt: 247 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1985

Fecha de desaparición: Aún vigente 

Otros datos: Remodelación del castillete anterior (F.20) modelo DF-14 variante.  
Declarado BIC en 2014.

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor. 

o

e del pozo:

Númer

Nombr

83

e del pozo: Pozo Sotón nº1Pozo Sotón nº1e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Sotón nº1

(San Martín del Rey 

Coordenadas

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Sotón nº1

Aurelio)

HUNOSA

(4) Castillete tipo “

(San Martín del Rey 

 ETRS89. 
 4 795 333 

Lat. 43,280784. Lon. -5,621669 
YY. X 287 283 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,280784. Lon. -5,621669 
Alt: 247 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1985

Fecha de desaparición: Aún vigente 

Remodelación del castillete anterior (F

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

Aún vigente 

Remodelación del castillete anterior (F

omnitzPrro

.20) modelo DF-14 variante.  Remodelación del castillete anterior (F.20) modelo DF-14 variante.  os datos:

Altura:

Otros datos: Remodelación del castillete anterior (F

35 m (hasta el eje de poleas)

Declarado BIC en 2014.
Remodelación del castillete anterior (F

35 m (hasta el eje de poleas)

Declarado BIC en 2014.
.20) modelo DF-14 variante.  Remodelación del castillete anterior (F.20) modelo DF-14 variante.  

Plano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor. Fotografía del autor

180                                                         DAVID GONZÁLEZ PALOMARES



Número 84

Nombre del pozo: Pozo Sotón nº2

Ubicación: (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,281026. Lon. -5,621827 
UTM: 30T. X 287 271 Y 4 795 361 Alt: 247 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1985

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Remodelación del castillete anterior (F.21) modelo DF-14 variante 
Declarado BIC en 2014. 

Altura: 35 m (hasta el eje de poleas)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

84

e del pozo: Pozo Sotón nº2Pozo Sotón nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Sotón nº2

(San Martín del Rey 

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Sotón nº2

Aurelio)

HUNOSA

(4) Castillete tipo “

(San Martín del Rey 

 ETRS89. 
 4 795 361 

Lat. 43,281026. Lon. -5,621827 
YY. X 287 271 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,281026. Lon. -5,621827 
Alt: 247 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1985

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Remodelación del castillete anterior (F

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

Aún vigente

Remodelación del castillete anterior (F

omnitzPrro

.21) modelo DF-14 variante Remodelación del castillete anterior (F.21) modelo DF-14 variante os datos:

Altura:

Otros datos:
Declarado BIC en 2014. 

35 m (hasta el eje de poleas)

Declarado BIC en 2014. 

35 m (hasta el eje de poleas)

Plano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 85

Nombre del pozo: Pozo Samuño 

Ubicación: Samuño (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,269958. Lon. -5,675003 
UTM: 30T. X 282 916 Y4 794 268 Alt: 273 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1985

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos:

Altura: 25 m (hasta el 1º eje); 30,5 m (hasta el 2º eje); 36,5 m (altura total)

Plano:

Fotografía:

Fotografía del autor

ES. 33044. AHP. Fondo: Jefatura provincial de minas.  
Caja: 35.652/2. 1985. “Autorizar proyecto para cambio del castillete pozo Samuño”

o

e del pozo:

Númer

Nombr

         

85

e del pozo: Pozo Samuño 

         

Pozo Samuño 

                           

e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

         

e del pozo: Pozo Samuño 

Samuño (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

         

Pozo Samuño 

Samuño (Langreo)

HUNOSA

(5) Castillete de dos pisos de poleas

 ETRS89. 
Alt: 273 m.

Lat. 43,269958. Lon. -5,675003 
Y4 794 268 . X 282 916 UTM: 30T

         

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Lat. 43,269958. Lon. -5,675003 
Alt: 273 m.

                  

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

         

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1985

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos:

         

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Duro Felguera

Aún vigente

         

(5) Castillete de dos pisos de poleas

                  

Altura:

Plano:

         

25 m (hasta el 1º eje); 30,5 m (hasta el 2º eje); 36,5 m (altura total)

         

25 m (hasta el 1º eje); 30,5 m (hasta el 2º eje); 36,5 m (altura total)

         

25 m (hasta el 1º eje); 30,5 m (hasta el 2º eje); 36,5 m (altura total)

         

25 m (hasta el 1º eje); 30,5 m (hasta el 2º eje); 36,5 m (altura total)

         

Plano:

         ES. 33044. A
Caja: 35.652/2. 1985. “Autorizar proyecto para cambio del castillete pozo Samuño”

         AHP..P Fondo: Jefaatf ta ura provincia
Caja: 35.652/2. 1985. “Autorizar proyecto para cambio del castillete pozo Samuño”

         al de minas.
Caja: 35.652/2. 1985. “Autorizar proyecto para cambio del castillete pozo Samuño”

         
Caja: 35.652/2. 1985. “Autorizar proyecto para cambio del castillete pozo Samuño”

         

Fotografía:

                                                      

Fotografía del autor

         

Fotografía del autor
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Número 86

Nombre del pozo: Pozo Lieres o Siero nº2

Ubicación: Lieres (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,366604. Lon. -5,574894 
UTM: 30T. X 291 372 Y 4 804 747 Alt: 288 m

Empresa propietaria: MILSA; HUNOSA 

Tipología de castillete: (3) Castillete tipo “Tomson Bock”; (5) Castillete de dos pisos de 
poleas

Empresa constructora Mecanizaciones y Fabricaciones S.A.

Fecha de construcción: 1986

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Único castillete “Tomson Bock” de dos pisos de poleas de Asturias. 

Altura:

Plano:

Fotografía:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

86

e del pozo: Pozo Lieres o Siero nº2Pozo Lieres o Siero nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Lieres o Siero nº2

Lieres (Siero) 

Coordenadas:

opietaria: MILSA; HUNOSA

ipología de castillete: (3) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Lieres o Siero nº2

Lieres (Siero) 

MILSA; HUNOSA

(3) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 804 747 

Lat. 43,366604. Lon. -5,574894 
YY. X 291 372 UTM: 30T

omson BockTTo ”; (5) Castillete de dos pisos de ”; (5) Castillete de dos pisos de 

Lat. 43,366604. Lon. -5,574894 
Alt: 288 m

”; (5) Castillete de dos pisos de ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (3) Castillete tipo “

esa constructora Mecanizaciones y Fabricaciones S.A.

Fecha de construcción: 1986

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Único castillete “

poleas
(3) Castillete tipo “

Mecanizaciones y Fabricaciones S.A.

Aún vigente

Único castillete “

”; (5) Castillete de dos pisos de 

omson BockTTo ” de dos pisos de poleas de 

”; (5) Castillete de dos pisos de 

Mecanizaciones y Fabricaciones S.A.

Asturias. ” de dos pisos de poleas de Asturias. 

Altura:

” de dos pisos de poleas de 

Plano:

ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”
ES. 33031. HUNOSA. Fondo: 059 MILSA. Cajas. Unidad de Instalación: 972. 
Orden:2. Código: 52370. 1986. “Expediente de contratación de trabajos…”

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 87

Nombre del pozo: Pozo Marta nº1. La Muerte 

Ubicación: Pumarabule (Siero) 

Coordenadas: Datum: Lat. 43,350175. Lon. -5,627949 
UTM: 30T. X 287 016 Y 4 803 056 Alt: 285 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: Años 80

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Castillete para sustituir el antiguo FM-17 (F.11) con unas 
dimensiones y formas similares. 

Altura: 15 m (hasta el eje de poleas)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del Autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

87

e del pozo: Pozo Marta nº1. La Muerte Pozo Marta nº1. La Muerte e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Marta nº1. La Muerte 

Pumarabule (Siero) 

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Marta nº1. La Muerte 

Pumarabule (Siero) 

HUNOSA

(4) Castillete tipo “

 ETRS89. 
 4 803 056 

Lat. 43,350175. Lon. -5,627949 
YY. X 287 016 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Lat. 43,350175. Lon. -5,627949 
Alt: 285 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

T

Empr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: Años 80

Fecha de desaparición: Aún vigente

Castillete para sustituir el antiguo FM-17 (F

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

Aún vigente

Castillete para sustituir el antiguo FM-17 (F

omnitzPrro

1) con unas .1Castillete para sustituir el antiguo FM-17 (Fos datos:

Altura:

Otros datos: Castillete para sustituir el antiguo FM-17 (F

15 m (hasta el eje de poleas)

dimensiones y formas similares. 
Castillete para sustituir el antiguo FM-17 (F

15 m (hasta el eje de poleas)

dimensiones y formas similares. 
1) con unas .1Castillete para sustituir el antiguo FM-17 (F

Plano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del AutorFotografía del 
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Número 88

Nombre del pozo: Pozo Sorriego 

Ubicación: Sorriego, EL Entrego (San Martín del Rey Aurelio)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,289272. Lon. -5,646109 
UTM: 30T. X 285 329 Y 4 796 339 Alt: 243 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (4) Castillete tipo “Promnitz” 

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1987

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Castillete para sustituir el antiguo DF-14 (F.24) con unas dimensiones 
y formas similares. 

Altura: 15 m (hasta el eje de poleas)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

88

e del pozo: Pozo Sorriego Pozo Sorriego e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Sorriego 

Sorriego, EL

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Sorriego 

Entrego (San Martín d

HUNOSA

(4) Castillete tipo “

ELL

 ETRS89. 
 4 796 339 

Lat. 43,289272. Lon. -5,646109 
YY. X 285 329 UTM: 30T

omnitzPrro ” 

Aurelio) Entrego (San Martín del Rey 

Lat. 43,289272. Lon. -5,646109 
Alt: 243 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (4) Castillete tipo “

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1987

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Castillete para sustituir el antiguo DF-14 (F
y formas similares. 

(4) Castillete tipo “

Duro Felguera

Aún vigente

Castillete para sustituir el antiguo DF-14 (F

omnitzPrro

y formas similares. 
.24) con unas dimensiones Castillete para sustituir el antiguo DF-14 (F.24) con unas dimensiones 

Altura:

Plano:

y formas similares. 

15 m (hasta el eje de poleas)

No está permitida la consulta

y formas similares. 

15 m (hasta el eje de poleas)

No está permitida la consultaPlano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor
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Número 89

Nombre del pozo: Pozo Santiago 

Ubicación: Caborana (Aller)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,177554. Lon. -5,756912 
UTM: 30T. X 275 931 Y4 784 222 Alt: 434 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (11) Torre de extracción.

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1989

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Última torre de extracción construida. 

Altura: 59,15 m (Altura total)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

89

e del pozo: Pozo Santiago Pozo Santiago e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Santiago 

Caborana (Aller)

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: orre de extracción.

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

T1) (1

Pozo Santiago 

Caborana (Aller)

HUNOSA

orre de extracción.

 ETRS89. 
Alt: 434 m.

Lat. 43,177554. Lon. -5,756912 
Y4 784 222 . X 275 931 UTM: 30T

Lat. 43,177554. Lon. -5,756912 
Alt: 434 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: orre de extracción.

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1989

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Última torre de extracción construida. 

T1) (1 orre de extracción.

Duro Felguera

Aún vigente

Última torre de extracción construida. Última torre de extracción construida. 

Altura: 59,15 m (Altura total)59,15 m (Altura total)

Plano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 90

Nombre del pozo: Pozo Carrio

Ubicación: Carrio (Laviana)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,260281. Lon. -5,579277 
UTM: 30T. X 290 652 Y4 792 949 Alt: 287 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1990-1991

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-90. 

Altura: 46,5 m (altura total)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

90

e del pozo: Pozo CarrioPozo Carrioe del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Carrio

Carrio (Laviana)

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Carrio

Carrio (Laviana)

HUNOSA

(5) Castillete de dos pisos de poleas

 ETRS89. 
Alt: 287 m.

Lat. 43,260281. Lon. -5,579277 
Y4 792 949 . X 290 652 UTM: 30T

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Lat. 43,260281. Lon. -5,579277 
Alt: 287 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1990-1991

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-90. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Duro Felguera

1990-1991

Aún vigente

Modelo DF-90. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Altura:

Plano:

46,5 m (altura total)

No está permitida la consulta

46,5 m (altura total)

No está permitida la consultaPlano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 91

Nombre del pozo: Pozo Camocha nº2

Ubicación: La Camocha (Gijón)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,485144. Lon. -5,673644 
UTM: 30T. X 284 539 Y 4 818 140 Alt: 88 m.

Empresa propietaria: Mina La Camocha S.A. 

Tipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1996-1997

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Modelo DF-90. 

Altura: 45 m (Altura total)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

91

e del pozo: Pozo Camocha nº2Pozo Camocha nº2e del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas: 

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: Pozo Camocha nº2

La Camocha (Gijón)

Coordenadas: 

opietaria: Mina La Camocha S.A. 

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

Pozo Camocha nº2

La Camocha (Gijón)

Mina La Camocha S.A. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

 ETRS89. 
 4 818 140 

Lat. 43,485144. Lon. -5,673644 
YY. X 284 539 UTM: 30T

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Lat. 43,485144. Lon. -5,673644 
Alt: 88 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (5) Castillete de dos pisos de poleas

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 1996-1997

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Modelo DF-90. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Duro Felguera

1996-1997

Aún vigente

Modelo DF-90. 

(5) Castillete de dos pisos de poleas

Altura: 45 m (Altura total)

No está permitida la consulta

45 m (Altura total)

No está permitida la consultaPlano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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Número 92

Nombre del pozo: María Luisa

Ubicación: Ciaño (Langreo)

Coordenadas: Datum: Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
UTM: 30T. X 284 130 Y4 796 255 Alt: 223 m.

Empresa propietaria: HUNOSA

Tipología de castillete: (8) Castillete Pórtico

Empresa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 2008

Fecha de desaparición: Aún vigente

Otros datos: Único castillete Pórtico de Asturias.  
Último castillete de Asturias. 

Altura: 52,12 m (Altura total)

Plano: No está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autor

o

e del pozo:

Númer

Nombr

92

e del pozo: María LuisaMaría Luisae del pozo:

Ubicación: 

Coordenadas:

opietaria:

ipología de castillete:

Nombr

esa prEmpr

T

e del pozo: María Luisa

Ciaño (Langreo)

Coordenadas:

opietaria: HUNOSA

ipología de castillete: (8) Castillete

Datum:
UTM: 30T

 ETRS89. 

María Luisa

Ciaño (Langreo)

HUNOSA

(8) Castillete

 ETRS89. 
Alt: 223 m.

Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
Y4 796 255 . X 284 130 UTM: 30T

 Pórtico

Lat. 43,288178. Lon. -5,660844 
Alt: 223 m.

ipología de castillete:

esa constructora

Fecha de construcción:

Fecha de desaparición:

os datos:

T

Empr

Otr

ipología de castillete: (8) Castillete

esa constructora Duro Felguera

Fecha de construcción: 2008

Fecha de desaparición: Aún vigente

os datos: Único castillete 
Último castillete de 

(8) Castillete

Duro Felguera

Aún vigente

Único castillete 

 Pórtico

Pórtico Asturias.  de 
Último castillete de 

Asturias.  os datos:

Altura:

Otros datos:
Último castillete de 

52,12 m (Altura total)

Asturias. 

52,12 m (Altura total)

Último castillete de 

Plano: No está permitida la consultaNo está permitida la consulta

Fotografía:

Fotografía del autorFotografía del autor
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1. Pozo Aramil. pp. 51, 52, 102 y 123. 
2. Pozo Arnao. pp. 41, 42, 43, 98 y 99. 
3. Pozo Barredo. pp. 66, 67 y 138. 
4. Pozo Barredos. pp. 58, 59, 104 y

124. 
5. Pozo Barros. pp. 43 y 109.
6. Pozo Bergueres. pp. 45 y 135. 
7. Pozo Carolina. pp. 80 y 164. 
8. Pozo Carrio. pp. 62, 92, 144 y 187. 
9. Pozo Curuxona; Rosellón. pp. 55, 56

y 112.
10. Pozo Cerezal; Santa Bárbara. pp. 53,

74, 146 y 174. 
11. Pozo Entrego; Carbonero; Nespral.

pp. 49, 50, 74, 101 y 155. 
12. Pozo Espinos. p. 68 y 126. 
13. Pozo Fondón nº1; Nalona, “Pozo

Grande”. pp. 50, 51, 62, 105 y 160. 
14. Pozo Fondón nº2; Nalona, “Pozo Pe-

queño”. pp. 50, 51, 62, 106 y 149. 
15. Pozo La Camocha nº1. pp. 62, 63,

129 y 131.
16. Pozo La Camocha nº2. pp. 61, 92,

133 y 188.
17. Pozo La Camocha nº3. p. 74 y 151. 
18. Pozo La Piquera. p. 47, 48 y 103. 
19. Pozo Lieres; Solvay. Nº1. pp. 55, 81,

107 y 141.

20. Pozo Lieres; Solvay. Nº2. pp. 75, 90,
91, 154 y 183. 

21. Pozo Llamas; San José. pp. 69, 70,
136 y 156. 

22. Pozo Maestro de Rebuscada. pp. 44
y 114. 

23. Pozo María Luisa. pp. 72, 73, 88, 92,
93, 142, 175 y 189. 

24. Pozo Mariana. pp. 54, 55 y 120. 
25. Pozo Marta nº1; 54, 108 y 184. 
26. Pozo Marta nº2; Pumarabule. pp. 79

y 162.
27. Pozo Modesta. pp. 74 y 165. 
28. Pozo Montsacro. pp. 79, 80 y 163. 
29. Pozo Mosquitera nº1. pp. 65, 86, 125

y 178.
30. Pozo Mosquitera nº2; Terrerón. pp.

72 y 145. 
31. Pozo Peñón. pp. 44, 45 y 119. 
32. Pozo Peñón de Balanza. pp. 48 y

111. 
33. Pozo Polio nº1. pp. 82, 83 y 169. 
34. Pozo Polio nº2. pp. 82, 83 y 170. 
35. Pozo Ponticu. pp. 65, 66 y 137. 
36. Pozo Samuño. pp. 67, 68, 90, 143 y

182. 
37. Pozo Santiago. pp. 73, 85, 86, 152 y

186. 

X. INDICE DE POZOS

Listado de todos los pozos hulleros asturianos analizados en este estudio. Se encuentran
en orden alfabético, con la referencia a las páginas del texto y las fichas del catálogo.



38. Pozo San Antonio.pp. 73, 89, 90,
148 y 177.

39. Pozo San Enrique; Candín nº2; Llás-
cares. pp. 63, 64, 79, 130 y 173. 

40. Pozo San Fernando. pp. 75 y 150. 
41. Pozo San Inocencio. pp. 75, 76 y

161. 
42. Pozo San Jerónimo, Aragona. pp. 83

y 172.
43. Pozo San Jorge. p. 61 y 140. 
44. Pozo San José “Turón”. pp. 76, 77 y

153. 
45. Pozo San José; San Frechoso; Ollo-

niego. pp. 74 y 159. 
46. Pozo San José – San Francisco. pp.

69 y 127. 
47. Pozo San Julián de Box. pp. 46, 47 y

100.
48. Pozo San Luis. pp. 59, 60 y 128. 
49. Pozo San Mamés; Villar. pp. 61 y

134. 
50. Pozo San Nicolás “Nicolasa”. pp. 77,

78 y 158. 

51. Pozo San Vicente. pp. 56 y 113. 
52. Pozo San Vicente Figaredo. pp. 64,

86, 87, 132 y 179.  
53. Pozo Santa Bárbara “La Rabaldana”

nº1. pp. 56, 57, 76, 115 y 168. 
54. Pozo Santa Bárbara; La Rabaldana.

nº2. pp. 57, 80, 116 y 171. 
55. Pozo Santa Eulalia; Candín nº1; El

Cabritu. pp. 61, 84, 85, 147 y 176. 
56. Pozo Sorriego. pp. 25, 58. (F.24);

(F.88).
57. Pozo Sotón nº1. pp. 53, 54, 87, 117

y 180.
58. Pozo Sotón nº2. pp. 53, 54, 87, 118

y 181.
59. Pozo Tartiere. pp. 45 y 110. 
60. Pozo Toral. pp. 51, 52, 65, 122 y

137. 
61. Pozo Tres Amigos; San José; Sela.

pp. 61, 74, 139 y 167. 
62. Pozo Venturo. pp. 74 y 157.  
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ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN HISTÓRICO-MORFOLÓGICA
DE LOS CASTILLETES DE LA MINERÍA HULLERA

ASTURIANA

Las cuencas hulleras asturianas aun permanecen bajo la

vigilancia de esos titanes de acero actualmente dormidos, los

castilletes. El formar parte de las vidas de muchos asturianos ha

conseguido la protección patrimonial para los que hasta el día de

hoy permanecen en pie. Sin embargo, desconocíamos prácticamente

su historia. Este libro pretende ser un punto de partida en el estudio

en profundidad de estas estructuras. En concreto se pretende

recopilar todos los castilletes existente y desaparecidos de la

minería hullera asturiana, conocer sus características, historia y

crear una clasificación para todo el conjunto.
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