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EL FERROCARRIL DE LANGREO Y SUS MARCAS1 

 
1.- INTRODUCCIÓN 
  

Las marcas del Ferrocarril de Langreo tienen la reputación, junto con las marcas Visa y 
Casanovas, de ser las marcas mas admiradas de la Filatelia Española.  Este honor se debe a la 
belleza y claridad de su estampación, así como por ser una de las primeras empleadas en el 
transporte de correspondencia por ferrocarril en España, mucho antes de la utilización de los 
ambulantes oficiales, y también por la escasez de su material. La inclusión de este material 
prestigia a cualquier buena colección de esta época.  
 
 

 
 
 
 

2.- INICIOS DEL FFCC. DE LANGREO 
 

Este ferrocarril de vía estrecha (1,45 metros) tenía como finalidad principal, el transporte 
de material carbonífero, desde la zona minera de Sama de Langreo hasta el puerto de Gijón, y 
por supuesto, también se aprovechó para el transporte de mercancías, viajeros y lo que nos 
interesa, la correspondencia.  

La línea férrea entre Gijón y Sama de Langreo se completó el 12 de Agosto de 1856, ésta 
fue la línea principal, posteriormente, se estudiaron varias continuaciones, las más importantes 
fueron a Villaviciosa y a Oviedo. Sin embargo, la primera que se materializó fue la línea de 
Sama a Pola de Lavaina, poniéndose en funcionamiento el 18 de enero de 1885. 

La inauguración oficial de esta línea, más concretamente del primer tramo, Gijón a 
Fontaneira, se realizó el día 25 de agosto de 1852. Veamos lo que dijeron los periódicos de la 
época2, de este hecho. 
  

“ – El día 25, como estaba anunciado, se verificó la inauguración del Ferrocarril de Langreo. la 
concurrencia reunida en Gijón era inmensa, la línea que se debía recorrer era de dos leguas3. 
 A las cuatro de la tarde se presentó en el tablado donde estaba el altar, el Señor Obispo y 
el Clero, y en seguida aparecieron en el mismo S. M. La Reina Madre y el duque de Riansares, los 
marqueses de Castillejo y Vista-Alegre, acompañados del General Rivero, Capitán General, del 
Gobernador de la Provincia, del Señor Canga-Arguelles, del General Valdés, y de los Marqueses 
de Pidal, Acapulco y Campo Sagrado. Concluidas las ceremonias religiosas, se descubrieron las 
dos locomotoras, a las cuales se bautizó con el nombre de Cristina y Jovellanos. 
 Acto continuo entraron en los coches de ferrocarril S.M. y los personajes aludidos, 
viéndose en uno de ellos al escritor Don Modesto Lafuente y al periodista francés Mr. Blaise Des 
Vosges. 
 El tren recorrió las dos leguas indicadas y volvió enseguida llevando a remolque otro 
convoy de cartón piedra. Al llegar a la estación, la multitud gozosa se lanzó sobre el mismo carril, 
debiéndose al tino del maquinista que no ocurriese una gran catrastofe .......” 

 
 

                                                 
1 Este articulo forma parte de un conjunto de trabajos del autor sobre el transporte de correspondencia por 
ferrocarril.  
2 Diario de Barcelona 5 de septiembre de 1852 
3 Una legua equivale a 5572 metros, o sea unos 11 Km. 
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Las estaciones y apeaderos del FFCC de Langreo, una vez completada la línea eran: 
 
 1ª Fase    Habitantes en 18584  Distancia en km 
 ---------- -------------- -----------------------  -------------- 

Gijón5     Villa   10.378      0,00 
 Sotiello    Aldea      162      6,460  
 Pinzales    Aldea  s. datos     8,685  
 La Florida    Aldea    “  “    15,465 
 San Pedro    Aldea   102    16,320 
 Noreña     Villa   1.459     22,255 
 Carbayin6    Lugar  s. d.     29,305 
 Tuilla     Aldea  s. d.     32,600 
 Vega     Pueblo    57     36,820 
 Sama de Langreo  Villa  519     38,380 
  

2ª Fase    Habitantes en 1858  Distancia Km. 
 ---------- -------------- -----------------------  -------------- 

Sama     Villa   519      0,00 
Oscura     Aldea  s. d.       2,660 

 Sotrondio    Pueblo   49      6,319  
 Laviana    Villa   548     11,244  
 
Otras líneas o bifurcaciones se añadieron a este ferrocarril años mas tarde: 

- Línea de Sotiello a Aboño 
- Línea de Sama a Samuño 
- Ramal a Santa Bárbara 

 
 
 
3.- LA COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL DE LANGREO 
 

Esta línea de ferrocarril se constituyó por la necesidad de llevar el carbón que se extraía de 
la minas de la zona de Langreo, a un puerto de mar; por ello, ya a principios de los años 1840 se 
hicieron diversos estudios con este fin. Una carretera que uniría las poblaciones de Sama con 
Gijón se empezó a construir en 1838. Esta carretera7 inaugurada en el año 1842 por el Marques 
de las Marismas, no consiguió bajar lo suficiente el precio del transporte del carbón8, por lo que 
se estudió hacerlo con la nueva innovación, inventada unos años antes en Inglaterra: el 
ferrocarril. 

En el año 1843 una comisión formada por diversos productores de carbón de la región, con 
el fin de estudiar la viabilidad del ferrocarril, manda un estudio favorable al Ayuntamiento, Junta 
de Comercio y Sociedad Económica de Gijón.  El proyecto toma interés y por la R. O. del 17 de 
septiembre de 18449, se concede autorización a Alejandro Oliván Felipe Cangas Argüelles y 
Antonio Jordá, para la construcción del ferrocarril entre Langreo y Siero y los puertos de Gijón y 
Avilés. Otro Real Decreto de fecha 2 de mayo de 1845 concede a Vicente Bertrán de Lis y Rivas 
el derecho y privilegio de una línea férrea que uniría Gijón y Villaviciosa  con Sama y Mieres, y 
un ramal a Oviedo. 
 

                                                 
4 Nomenclátor de los pueblos de España. Madrid 1858 
5 En negrita las poblaciones que tienen registrada marca de ferrocarril en carta  
6 Carbayín se encontraba a las afueras de Valdesoto 
7 Historia de los ferrocarriles españoles. Francisco Wais. 
8 No hay que olvidar que en esa época el trasporte por carretera se hacia con locomoción animal. 
9 Ver La Compañía del Ferrocarril de Langreo a Asturias. José Mª Flores. Ediciones Trea. 
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Estas dos concesiones se quedan en una, inicialmente por el traspaso de los derechos y 
obligaciones a los sucesores del Marques de Marismas, muerto en el año 1842, según Real Orden 
de fecha 15 de diciembre de 184510; y por la R.O. de 4 de julio de 1846 que aprobaba la cesión a 
Vicente Bertrán de Lis y Rivas, por el Sr. Jordá y socios. El 16 de marzo de 1847 una R.O. 
concedía “Al Camino de Hierro de Sama a Langreo ó Gijón y Villaviciosa” los derechos de 
explotación de la línea a la Compañía con este nombre. 
 

 
(Imagen 1) Cargadero de carbón en la estación de Sama, hacia 1900 

 
 

La sociedad fija su domicilio social en Madrid, en un principio en la Calle Alcalá nº 44 
Principal, pasando posteriormente a la misma calle Alcalá nº 37, y finalmente al numero 29, 
también al Principal. El primer consejo de Dirección estaba formado por: 
 - Presidente  Gerónimo Valdés11. 
 - Vicepresidente Vicente Bertrán de Lis y Rives 
 - Vocales12  Felipe Cangas Argüelles 
    Pedro Villaverde 
    Segundo Sierra y Pambey 
    Felipe de Vereterra 
    Nazario Carriquiri  
    Gonzalo José Vilches  
    José de Salamanca13 
    Manuel Bertrán de Lis y Rives  
 - Secretario   Emilio Sancho 
 

El capital social inicial de la llamada “COMPAÑÍA del FERROCARRIL de LANGREO 
en ASTURIAS”  era de cuarenta millones de reales, repartidos en 2000 acciones de 20.000 reales 
cada una. En el año 1850 por dificultades económicas se emitieron obligaciones de 50.000 
reales, para compensar las fuertes perdidas iniciales, si bien esta Compañía tuvo el favoritismo 

                                                 
10 Vocabulario descriptivo de ferrocarriles. Mariano Matallana. Zaragoza 1863.  
11 Gerónimo Valdés era Teniente General y senador del Reino. Una breve reseña del mismo se verá mas adelante. 
12 Todos los vocales eran diputados a Cortes, excepto Felipe de Vereterra. 
13 José de Salamanca, Marques de Salamanca, era el único no asturiano de la Dirección. Fue un gran impulsor del 
ferrocarril, sobre todo de la línea del Mediterráneo (Madrid-Aranjuez-Alicante).  
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del Gobierno, que aprobó una ley, de fecha 12 de marzo de 1849, por la que concedía el 6% de 
los capitales invertidos y que se invirtieren en la construcción  del citado ferrocarril14. 
 

 
(Imagen 2).   Acción de 2.900 reales emitida el 1 de octubre de 1864. La acción tiene un 
sello fiscal de 4 reales y está anulado con la marca “FERROCARRIL DE LANGREO / 

ASTURIAS” 
 

Las obras de construcción fueron encargadas a José Elduayen, joven ingeniero español que 
realizó las obras apoyándose con otros ingenieros ingleses de la casa Mackency. Se empezó a 
mediados del año 1847 y terminándose la primera fase en Sama de Langreo, como se ha dicho 
antes, el 12 de agosto de 1856.   

 
 

4.- MARCAS15 CONOCIDAS ESTAMPADAS EN CARTAS: 
 
Este ferrocarril utilizó diversas marcas cono distintivos de las estaciones, administración de 

las mismas y de la Central en Madrid. Estos sellos fueron usados por los empleados para destacar 
el origen de los documentos, y también para señalar la correspondencia con salida en sus 
estaciones o administración. Algunas de estas marcas anularon sellos y otras solo fueron 
colocadas en el anverso o reverso como señal. Estos los podemos agrupar básicamente en tres 
tipos.  

 

                                                 
14 Los tejemanejes del Gobierno en relación a este ferrocarril, provocó el llamado “Escándalo de Langreo”, donde 
estaban implicados diputados a Cortes, así como Fernando Muñoz, Duque de Riansares, padrastro de la Reina Isabel 
II. El Duque tenía además muchos intereses en la zona carbonífera. 
15 En este trabajo eludimos emplear el calificativo “postal” al referirse a la marca. Estas marcas fueron privadas y 
ajenas al sistema postal español. Se utilizaron al igual que los Visa y Casnovas y muchas otras marcas privadas por 
ausencia de las oficiales. Pensamos que no fueron usadas por funcionarios de Correos.  
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Tipo 1     Tipo 2    Tipo 3 
 

El tipo 1 ha sido utilizado para anular sellos de las emisiones del 4 cuartos de 1854 hasta el 
4 cuartos de la emisión de 1862, si bien principalmente en los  años 1855 y 1856. Posteriormente 
es mucho mas escaso, de forma que en la emisión de 1860 su presencia es mínima y de la 
emisión de 1862 se conocen solo dos ejemplares. Los tipos 2 y 3 solo se conocen en cartas de 
diversos orígenes, pero sin anular los sellos. 
 
4.1. LA MARCA “EL FERROCARRIL DE LANGREO TIPO 1” 
Los tipos conocidos en documentos y cartas son: 
 

              
  FERROCARRIL DE LANGREO  FERROCARRIL DE LANGREO  FERROCARRIL DE LANGREO 

*ASTURIAS*   *ESTACION DE GIJÓN* *ESTACIÓN DE LA FLORIDA* 
  

    

       
  FERROCARRIL DE LANGREO  FERROCARRIL DE LANGREO  FERROCARRIL DE LANGREO 

*ESTACIÓN DE SAN PEDRO*  *ESTACIÓN DE NOREÑA* *ESTACIÓN DE CARBAYIN* 
 
 

      
  FERROCARRIL DE LANGREO  FERROCARRIL DE LANGREO  FERROCARRIL DE LANGREO 

*ESTACIÓN DE SAMA*   *ESTACIÓN DE LA OSCURA* *ESTACIÓN DE PINZALES* 
 

 
FERROCARRIL DE LANGREO 

     *SECCIÓN DE LA VÍA* 
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De estas diez marcas del tipo 1, se conocen seis que están impresas sobre carta, y de éstas, 
hay tres sobre sello, o están como única marca.    
 
4.1.1.-  FERROCARRIL DE LANGREO * ASTURIAS* 
 

 
(Imagen 3). Marca FFCC de Langreo 

 *ASTURIAS * 
 

Esta marca es conocida, hasta la fecha, aplicada en documentos y correspondencia de la 
Compañía con origen en la sede social de Madrid, como sello oficial de la misma, y por ello 
puede verse en obligaciones, acciones, documentos de pago, etc. Su utilización en 
correspondencia era hasta ahora desconocida. 

La carta mostrada en las imágenes 4 y 5 es inédita. En un principio se había considerado 
como una fantasía, dado que al ser la carta reenviada desde Oviedo, se suponía que la marca se 
había aplicado en Asturias, sin embargo se constata que fue desde la sede central de la Compañía 
en Madrid. 
 
 

     
(Imagen 4)  Anverso      (Imagen 5) Reverso  

 
Ésta carta con origen en Madrid tiene un fechador Baeza de Madrid en color rojo en el 

anverso, de fecha ¿21? (el segundo número del día está borroso, aunque se adivina un “1”) del 
mes de junio de 1848. Tiene aplicada en el reverso la marca de la Compañía: “FERROCARRIL 
DE LANGREO *ASTURIAS* ” 

El destinatario es el Teniente General Gerónimo Valdés16, Presidente de la Compañía en 
sus primeros años. La carta se recibe en Oviedo, fechador rojo Baeza de 24 de junio de 1848, y 
por no encontrarse el destinatario se tacha Oviedo y se reexpide a Pola de Siero.  

Un hecho que destaca de ella, es que no tiene indicación de porte.  

                                                 

16 Gerónimo Valdés (1784-1857) nacido en Villarin, Asturias, se dedicó a la carrera militar, participando ya en el 
año 1813 contra las tropas francesas. En 1822 toma parte con el grado de Coronel en el ejército español en Salta, 
Jujuy y Moquegua para sofocar el levantamiento americano, participando asimismo en la batalla de Ayacucho, que 
puso punto final a la ocupación colonial del Perú. De vuelta a España participó en la Primera Guerra Carlista con 
mala fortuna.  Alcanza el grado de Teniente General en 1840 y se desplaza a La Habana como Gobernador de Cuba. 
En 1843 vuelve a la Península y se dedica a la política, siendo senador del Reino durante unos años. Cuando se 
forma la Sociedad del Ferrocarril de Langreo, él ocupa el puesto de Presidente, acompañado de otros políticos y 
diputados a Cortes. La Reina lo nombra Conde de Villarin, Muere en Madrid.  
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La marca de esta carta está muy entintada, lo que podría provocar una confusión sobre su 

autenticidad, sin embargo, comparándola con otra de 1850, se  demuestra que es la misma. Por 
otro lado, hay otro hecho que lo confirma, si se observa con detalle, se ve que está parcialmente 
roto el papel al lado del cierre del lacre, esta línea de rotura no está entintada, lo que demostraría 
que la impresión de la marca se realizó antes de abrir la carta. 
 

    
(Imagen 6 ) Detalle de la rotura en la carta detrás del lacre  (foto 5) Ampliación de la marca de la obligación del año 

1850 
 
 
 

  
(Imagen 6) Obligación de fecha 16 de julio de 1850. Esta correspondía a un valor de 50.000 

reales de vellón. En la esquina superior izquierda se observa el sello de la Compañía  
 
 

 
Esta marca “FERROCARRIL DE LANGREO / *ASTURIAS*”,  se continuó utilizando 

en los documentos de la sede social en Madrid de la Compañía. En la imagen 7 podemos ver un 
documento de pago de nominas de los empleados  de la Dirección del mes de julio de 1868 
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(Imagen 7) Nomina de la Dirección de fecha 31 de julio de 1868 

 
Esta carta (foto 4 y 5)  tiene el consideración de ser la primera con una marca de ferrocarril 

impresa en España17.       
 
Hasta hace poco la primera indicación de ferrocarril que se tenía conocimiento era una 

carta  de la primera emisión dirigida a la sede social de la Compañía en Madrid (ver imagen 8)  
 

 
(Imagen 8) 6 de octubre de 1850. Carta dirigida al Director Gerente del Ferrocarril de Langreo 

 

                                                 
17 En realidad habría que decir la Península, pues Cuba en el año 1837 era una colonia española y allí se construyó el 
primer ferrocarril, el de La Habana a Bejucal. 
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Lo anterior confirmaba que la primera marca de ferrocarril conocida era del FFCC de 
Langreo, y por tanto preliminar al ferrocarril de Mataró (Visa y Casanobas), cuya primera marca 
conocida es del año 1853. 
 

Una novedad descrita en la revista “Girona Filatèlica”18, en el número 244 de junio de 
2005 e investigada por el autor, es la siguiente19: 
 

“.....en la fotografía nº 1 se muestra una de las primeras cartas de la Península 
transportadas con indicación de ferrocarril. En el interior de la misma, viene 
reflejada la fecha de 18 de febrero de 1849, tan solo tres meses y medio después de 
la inauguración de la línea.  

 
 
 
 
 
 
La misiva del Servicio Nacional tiene en el anverso la marca de franquicia del 
“Gobierno Militar de Mataró”, no tiene indicación de porte; va dirigida al Alcalde 
de la población del Masnou, y lleva la nota manuscrita “Por el camino Carril” , 
indicación expresa de que se mandase por el ferrocarril, que en aquella época este 
nombre no estaba completamente arraigado. El tren se conocía habitualmente como 
“carril”. 
 

En realidad esta carta era la primera conocida con esta indicación, honor que ahora tendrá la 
carta con la marca del FFCC de Langreo *ASTURIAS*     

 
 
 
 
 

 

                                                 
18 Girona Filatèlica. Órgano de expresión de la Sociedad Filatélica de Girona (SOFIGI) 
19 Se transcribe parte del artículo del autor. 

(Imagen 9) 18.02.1849. Carta del Gobierno Miliar de Mataró, 
con el manuscrito “Por el camino Carril” y la indicación de S.N. 

(Servicio Nacional). Museo de  Masnou 
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4.1.2.- FERROCARRIL DE LANGREO *ESTACION DE GIJON* 
 

 
 

La estación de Gijón se localizó en el año 1850, en una zona conocida como El 
Humedal, zona medio pantanosa en la playa de Poniente, cerca de la Dársena. Allí se 
construyeron las instalaciones y talleres, mientras que las oficinas se encontraban en un 
caserón llamado “La Gerencia”. 

El tren tenía que cruzar el foso de fortificación que rodeaba la ciudad y que no se 
cubrió hasta finales del siglo XIX20 . 

 
La estación de Gijón era la principal y la que tenía más empleados de la compañía, 

veamos cual era la distribución de personal  en las diversas estaciones, en el año 188121. 
 
 - Estación de     Gijón   27 empleados 
 -   “ “   Florida  6      “ 
 -  “ “   San Pedro  9      “ 
 - “ “   Noreña  5      “ 
 -  “  “   Carbayin  7      “ 
 - “ “    Vega  11    “ 
 - “ “    Sama  7      “ 
 - “ “    Oscura  8      “ 
 - Empleados moviles   11    “ 
    TOTAL 91 empleados.   
Aqui no está contabilizado el personal de la Dirección Central de Madrid. 
 
Los empleados de la estación de Gijón en el año 1886, estaban distribuidos de la 

siguiente forma:  
Un jefe de estación, un auxiliar, un encargado de andén, un capataz, un maniobrero, un 

ordenanza, un guarda de andén de viajeros, un guarda de la carbonera, otro guarda de 
maquinaria, 17 guardagujas y un sereno. 

 
Según el padrón de habitantes de 21 de mayo de 185722, el núcleo de Gijón contaba 

con 10.378 habitantes (González Ponce indica 6.213 habitantes23), todo el municipio con 
23.651, y el principado de Asturias de 524.529 habitantes. En esa época la demografía estaba 
muy repartida y no se concentraba en grandes urbes como ahora.  

 
  

                                                 
20 Ver La Compañía del Ferrocarril de Langreo a Asturias. José Mª Flores. Ediciones Trea.  
21 Nomina de sueldos del personal de Explotación del FFCC de Langreo. Febrero 1881(colección del autor 
22 Nomenclátor de los pueblos de España. Madrid 1858.  
23 Diccionario geográfico de Correos. Andrés González Ponce. Madrid 1855. Ponce indica en la pagina XXIV que 
se encuentra a faltar una obra especial de Estadística para el censo de la población. Estimamos como buenos los 
datos del Nomenclátor. (n.del.a.) 
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GC – 13.   Gijón a Carbayin 18/9/1856 

 
El matasello con la estación de Gijón es el más conocido de todos los de este 

ferrocarril, quizás debido a su mayor empleo. Conocemos las siguientes cartas con este 
matasello, siempre en color negro o azul: 

 
 Sobre fragmento Sobre carta o frontal 

Edifil nº 33 2 2 
Edifil nº 40 1 1 
Edifil nº 44 1 1 
Edifil nº 48 3 3 
Edifil nº 52  1 (carta sin sello) 
Edifil nº 58  2 

 
Sobre el valor del 4 cuartos de 1 de noviembre de 1854:   

  Un fragmento completo  (GFB subasta 19/12/1985)   GF-1 
  Un fragmento completo (J.S.)     GF-2 
  Una carta de Gijón a Carbayin (Hobby 35, 20/1/69)  GC-3 
  Una carta de Gijón a Carbayin (Afinsa 11/3/2003)  GC-4 

 

      
  GF- 2     GC- 3 

 

    
 GF - 1      GC-4 
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Sobre el valor del 4 cuartos de 1855 líneas onduladas: 
 - Frontal sin fecha dirigido a Carbayin, Subasta Soler 3/02/1994 GC-5   
 - Un fragmento completo, subasta Vicenti 2/11/1974.   GF-6 
   

 

   
   GF-6     GC-5    

 
 

Sobre el valor del 4 cuartos de 1856 líneas cruzadas: 
 - Un fragmento completo (subasta GFB 19/12/1985)   GF - 7 
 - Una carta dirigida a Carbayin 13/09/1856(ref.DJV)  GC -8 
 - Un fragmento  (Vicenti n 102 , 14/2/1972)    GF - 9 

        
 

                 
    GF – 7    GF - 9 

 

 
Gijón 13/9/1856. GC - 8 

 
 

Sobre el valor del 4 cuartos de 1856: 
  - Un fragmento completo (GFB)   GF - 10 
  - Un fragmento completo (GFB 24/1/1983)  GF – 11 
  - Un fragmento completo GFB 5/5/1998 ( ref J.S.)  GF – 12 
   - Carta a Carbayin. 18/9/1856 (J.S.)   GC-  13 
  - Carta a Carbayin. 18/9/1856 (DJV.)  GC – 14 
  - Carta a Carbayin  9/6/1858 (O.P.T.)  GC – 15 
 

Sobre carta del año 1860: 



   
  13/26          

  - Carta con sello del FF.CC. Gijón en el reverso  
  (referencia Orlando  Pérez Torres) 7 /4 /1860  GC – 16 
  

    
 

      
GF -12     GF -10    GF - 11  

 
 

   
GC – 14       GC- 15 
 

Sobre el valor del 4 cuartos de 1862 
  - Carta a La Felguera (ref. Afinsa 12/10/2000 ) GC - 17 
  - Carta a La Felguera 2/10/1862 (ref. J.S.)  GC - 18 

 

 
Carta de Lieja a Gijón, donde se estampa en el reverso como marca de recepción   
la marca “FERROCARRIL DE LANGREO / ESTACION DE GIJON”  GC - 16 
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 GC – 18  Gijón 2/10/1862.     GC - 17 
 
 

 
4.1.3.- FALSOS FILATÉLICOS 
 
Unas marcas tan bonitas de ferrocarril como las presentes, también han sido objeto de 
falsificaciones. Presentamos a continuación una de ellas, puesta a la venta en subasta publica 
el 15 de noviembre de 1971. 
 

 
Marca falsa sobre sello auténtico 

 
 

4.1.4.- FERROCARRIL DE LANGREO *ESTACION DE LA FLORIDA* 
 

 
 

La estación o apeadero de La Florida, situado a unos 16,5 kilómetros de Gijón y en la parte 
baja del plano inclinado  de la vía, en cuya parte superior se encontraba la estación de San Pedro, 
era una estación con poco intercambio de viajeros y mercancías. El primer  edificio que hizo de 
estación fue una caseta de madera desmontable24 que se sustituyó hacía 1869 por una casa-
estación, que era un “local donde podían  permanecer los viajeros mientras llegaban los trenes”. 

En el año 1881, tenía un Jefe de Estación, un engrasador y cuatro guardagujas25, en total 
seis operarios. 

                                                 
24 Ver La Compañía del Ferrocarril de Langreo a Asturias. José Mª Flores. Ediciones Trea. 
25 Nomina de sueldos del personal de Explotación del FFCC de Langreo. Febrero 1881(colección del autor) 
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La única carta conocida con esta marca está estampada en una carta dirigida a un ingeniero de las 
minas de Carbayin y Sama, junto con otra marca de Sama que oblitera al sello de cuatro cuartos. 
 

 
FC –1 (SC – 1) 

 
Esta carta, que no hemos tenido la oportunidad de examinar, se encuentra según información 
facilitada, en poder de un coleccionista asturiano residente en Francia. La carta a simple vista 
parece autentica.  
 

 
4.1.5.- FERROCARRIL DE LANGREO *ESTACION DE SAMA* 
 

 
 

 
La estación de Sama de Langreo, final de recorrido de la primera línea del ferrocarril, distaba de 
Gijón 38,4 kilómetros, sin embargo el primer edificio que sirvió de estación, se emplazó en lo 
que actualmente se llama La Felguera, a 37 Km. de Gijón26, y que luego fue la estación de Vega, 
a 1,6 Km. del centro del núcleo de Sama.  En el año 1865 ya existe documentación sobre la 
estación de Sama, indicando que estaba situada “en la cabecera de la línea, próxima al puente de 
Sama.... “. 
El ayuntamiento de Langreo constaba en 1855 de 7.825 habitantes, mientras que el núcleo de 
Sama que era la capital de dicho ayuntamiento, tenía solamente 519. La población estaba muy 
diseminada en un gran número de aldeas, pueblos, lugares y caseríos. El correo se recibía por 
Laviana y Oviedo27. 
 
Son extremadamente raras las cartas con marcas de la Estación de Sama. El autor conoce las 
siguientes: 
 
 Sello Suelto Fragmento Sobre carta 
Edifil nº 40   2 
Sin sello    2 

                                                 
26 Para una mayor profundización,  ver La Compañía del Ferrocarril de Langreo a Asturias. José Mª Flores. 
Ediciones Trea,  
27 Diccionario geográfico de Correos. González Ponce. 
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- La citada  anteriormente junto con la Estación de Florida (foto  SC -1 ) 
- Una carta del año 1856, franqueada con el 4 cuatros filigrana a lazos sin matasellar. En el 

frente dos marcas, una de la Estación de Sama y la otra también ovalada y mas pequeña de 
la “Empresa Carbonifera Siero y Langreo”. (SC –2) 

- La tercera es una carta sin sello dirigida a Carbayin, y remitida en Sama el 2 de septiembre 
de 1856. (SC – 3) 

- Otra  carta de 11 de julio de 1856 sin sello dirigida a Carbayin, entre funcionarios del 
ferrocarril, y en el frente una anotación manuscrita que dice: “ Serbº del Ferrocarril” (SC-4) 
(Ref  D.J.V28.) 

 

    
   SC – 2      SC – 3 
 

 
Carta con origen en Sama, fechada en el interior el 11 de julio de 

1856 ( SC –4) 
 

 
4.1.6.- FERROCARRIL DE LANGREO *ESTACION DE CARBAYIN* 

La estación de Carbayin situada a unos 30 kilómetros de Gijón, tenía en junio de 1853 la 
categoría de apartadero y consistía en “un edificio de almacén y habitación para el conserje”, en 
esa fecha consta ya como concluida y en explotación. Mas tarde, se amplió de forma que en la 
relación de inmuebles de 1862, se especifica que se compone de: edificio de viajeros, almacén de 
mercancías y depósito de agua. 

 
De esta estación se han conservado un mínimo de nueve cartas y fragmentos, que hacen 

que sea junto con la Gijón,  la más abundante. 
 

 Sobre fragmento Sobre carta o frontal 

Edifil nº 33 2  
Edifil nº 40  4 
Edifil nº 44 1 3 
Edifil nº 48  3 
Edifil nº 52 1   

                                                 
28 Daniel Jiménez Villa (D. J. V). Gran coleccionista de Gijón especialista en el ferrocarril de Langreo. 
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Sobre el valor del 4 cuartos de 1 de noviembre de 1854   
   - Un fragmento, subasta Vicenti 15/11/1971   CF - 1 
   - Un fragmento completo, ref J.S.    CF – 2 

 

  
CF – 1   CF – 2 

 
 

Sobre el valor del 4 cuartos de 1855 líneas onduladas 
   -Sobre carta subasta Soler y Llach 3/02/1999   CC - 3 
   -Sobre carta subasta GFB 19/12/1985   CC – 4 
   -Sobre carta subasta GFB 15/10/1985   CC – 5 
   - Sobre carta Soler y Llach Venta 2006    CC – 6 

 

  
CC- 3 Carbayin a Gijón 1856 

 
 

    
 CC- 4 Carbayin a Gijón   1856    CC – 5   Valdesoto a Gijón  1856 
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     CC- 6 Carbayin 1856.   
 

Sobre el valor del 4 cuartos de 1856 filigrana líneas cruzadas: 
   - Sobre carta, subasta Enseñat  1/03/1976.   CC- 7  
   -  Sobre en carta, subasta GFB 19/12/1985.   CC -8 
   - Sobre carta fecha 8/07/1856 ( ref J.S.)    CC -9 
   - Sobre Fragmento Soler 29/3/1993    CF - 10 
   - Sobre carta (J.M. García Miranda Oviedo-2008)  CC – 14 

 

 
        CC – 8 
 

    
CF – 10     CC – 9 Valdesoto29 a Gijón, 8 de julio de 1856 

 
 

Sobre el valor del 4 cuartos de 1856 sin filigrana 
   - Sobre carta fecha 16/07/1856 (GFB 13/03/2001)  CC - 11 
   - Sobre carta fecha 24/11/1856 ( ref J.S.)    CC - 12 
   - Sobre carta  ( ref Matasellos 4c Laiz )    CC - 13 
     

 

                                                 
29 Carbayin era la estación más próxima a la localidad de Valdesoto. 
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CC – 12  Valdesoto a Gijon 24-11-56 

 

     
CC – 11  Valdesoto 16/7/1856     CC - 13 
 

 
 

CC- 14. nº 44 de fecha 16 de junio de 1856 
 
Sobre el valor del 4 cuartos de 1860 
    - Fragmento carta subasta Vicenti      
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4.1.7.- FERROCARRIL DE LANGREO *SECCIÓN DE LA VIA* 
 

 

 
(Imagen C-13) 

La marca que exponemos a continuación se trata de una variante del tipo 1, en la que se 
ha sustituido “ESTACIÓN DE....” por “SECCION DE LA VIA” (figura 1).La carta con origen 
en Gijón, fechada el 11 de septiembre de 1873, está dirigida al Secretario del Consejo de 
Administración de la Sociedad, en Madrid, calle de Alcalá, 29, principal, sede de la sociedad 

   

No conocemos el significado exacto de la expresión “SECCION DE LA VIA”, y por tanto 
desconocemos si la marca ha sido estampada en origen o en tránsito, así como si se trata de una 
marca que llevaba el tren (similar a un ambulante), . Hasta el presente no ha sido descrito por 
ningún autor, pensamos que es inédita30 y muy importante para el estudio de las marcas del 
ferrocarril en España. 

4.1.8.- OTRAS MARCAS CONOCIDAS ESTAMPADAS EN DOCUMENTOS: 
 

Tal como se ha comentado anteriormente hay otras marcas de estaciones de la misma 
factura, que se han aplicado a documentos, pero que su existencia en carta no es conocida. Esto 
no es óbice para que en el futuro puedan aparecer, como de hecho ha ocurrido con las marcas de 
“Florida”, “Asturias” y “Sección de la Vía”. En todo caso vamos a detallar a continuación las 
conocidas con una breve descripción de sus estaciones: 
 
ESTACIÓN DE LA OSCURA 
 

 
 

                                                 
30 Después de más de 150 años todavía es posible encontrar piezas destacables, que su existencia no ha sido descrita 
anteriormente. 
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La estación de Oscura era la primera estación en la línea de Sama a Pola de Laviana,  la 
fecha de puesta  en servicio fue el año 1876, después de perforar un túnel muy dificultoso, y 
dado que no había capital para seguir, los trabajos quedaron interrumpidos por el espacio de diez 
años. En el año 1881 contaba con los siguientes empleados: Un jefe de estación, un capataz, un 
engrasador, dos guardabarreras, y tres guardagujas.  En esa fecha Oscura era final de linea,  pues 
la ampliación hasta Pola de Lavaina no se terminó hasta el mes de enero del año 1885.  
 
ESTACIÓN DE NOREÑA 
 
 

 
 

La estación de Noreña estaba situada a unos 20 Km. de la estación de Gijón, en un punto 
donde se pensó estaría en empalme de las líneas de Gijón y Villaviciosa. Al final este último 
ramal no llegó a realizarse. La estación primeramente realizada en madera, se amplió hacía 1857 
a obra de ladrillo, con estancias para el telégrafo, guardas y almacenes. 

En el año 1881 contaba con los siguientes empleados: Un jefe de estación, un capataz y 
tres guardagujas.  

 
ESTACIÓN DE SAN PEDRO 
 

 
 
La estación de San Pedro situada en la parte superior del plano inclinado que conectaba 

con La Florida, fue una estación creada en un paraje deshabitado, inicialmente su función era la 
de servir de estacionamiento de trenes y material ferroviario. En el año 1853 estaban construidos 
las siguientes instalaciones: Un edificio para locomotoras, viviendas para el personal,  una torre 
de observación y un edificio o almacén para albergar el material necesario para los útiles del 
plano inclinado. 

En el año 1881 la estación de San Pedro contaba con los siguientes empleados: Un jefe de 
estación, un capataz, dos guardafrenos y cinco guardagujas.   

 
ESTACIÓN DE PINZALES 

 
 
La estación de Pinzales situada a unos 9 kilómetros de Gijón, considerada como una 

estación de 3ª, se instaló en el cruce del ferrocarril con la carretera que se dirigía a León y que se 
denominaba “de Castilla”. Estaba situada en un descampado no habitado y por ello no consta 
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como núcleo poblado en el censo de 1858. En este lugar se construyó un edificio para albergar 
viajeros.  
 
 

 
Serie de documentos con diversos sellos de estaciones de Noreña, Pinzales, Carbayín, Sama, San Pedro y La 

Oscura, desde el año 1866 al 1881 
 
 
4.2.- LA MARCA “EL FERROCARRIL DE LANGREO” TIPO 2 
 

Son conocidas cartas a partir del año 1865  y hasta el año 1875, en  las que figura una 
marca con la descripción “FERROCARRIL DE LANGREO * GIJON *” de forma diferente al 
tipo 131 , y que van dirigidas al “Delegado del Ferrocarril de Langreo en Madrid “. Todas ellas 
tienen la marca estampada en el anverso de la carta, y tienen como origen Gijón. 
 

                                                 
31 Esta forma diferente hizo suponer a algunos investigadores, entre ellos G. Álvarez Rubio, que dichas marcas eran 
falsas, nada más lejos de la realidad. 
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En nuestra opinión la citada marca se corresponde con una marca comercial que 
identificaba a la Compañía, y que se colocaba antes de franquear la carta y poner el fechador, 
que era el de Gijón. 
 
 

    
 
 

   
 
 

   
 
 
 



   
  24/26          

     
Diversas cartas desde 1865 hasta 1875 con la marca “FERROCARRIL DE LANGREO * GIJON *”, todas dirigidas a Madrid. 
 

No se conocen cartas con esta marca más allá del año 1876 
 
 
 

4.3.- LA MARCA “FERROCARRIL DE LANGREO” TIPO 3 
 

 
 
 

Similar al tipo 2, en cartas con destino el Administrador Delegado del Ferrocarril de 
Langreo en Madrid, figura en el anverso unas marcas en forma de óvalo que dicen 
“FERROCARRIL DE LANGREO * ADMINISTRACIÓN *, o bien FERROCARRIL DE 
LANGREO * ESTACION DE CARBAYIN32 *” En este caso no estaba impreso el tren, tan 
habitual en las otras marcas. 
 

 
 

                                                 
32 Al igual que Carbayin, están las estaciones de Sama, Florida, Noreña y otras. 
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Carta de quintuple porte de Gijón a Madrid 

 

 
Diversos documentos con las marcas tipo 3 del año 1866.  

 
Este trabajo termina en los años 1870-1880. Este ferrocarril ha seguido funcionando hasta que en 
el año 1972 pasó a pertenecer a la red de ferrocarriles de vía estrecha del Estado (FEVE). 
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5.- RESUMEN  
 

Las marcas que hemos visto anteriormente nos hacen suponer que todas excepto la 
“FERROCARRIL DE LANGREO / *ASTURIAS *33, fueron confeccionadas  por el mismo 
grabador, y eran de uso general para todos los documentos generados en cada estación y servían 
para diferenciarse entre ellas.  

La utilización de las marcas para el correo suponemos que fue circunstancial, por 
ausencia del servicio de Correos en estos primeros años o bien que los empleados de la empresa 
carbonífera vieron que era más rápido remitir por tren la correspondencia, en lugar del  sistema 
utilizado hasta entonces.  El Correo oficial debió manifestar que no podía mandarse de esta 
forma aunque las cartas estuvieran franqueadas y por ello se dejó de utilizar.  

Las marcas se estamparon en las cartas después de colocar el franqueo y para anular los 
sellos. Algunas circularon sin sellos y con la marca. En este caso y en nuestra opinión fue un uso 
fraudulento del transporte de correspondencia, dado que repasando los Anales de Correos, no se 
ha visto en lugar alguno que en el citado ferrocarril hubiera algún tipo de franquicia. 
 
Jesús Sitjà  
Revisión noviembre de 2008 
Barcelona 
 

                                                 
33 Esta fue la primera y debió confeccionarse en Madrid. 


