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Trescientos cincuenta y tres kilómetros de ida y
otros tantos de vuelta, a una velocidad media que no
suele superar los 50 km/h. ¿Para qué más? Esos 700
kilómetros del Expreso de La Robla merece la pena
ser saboreados con delectación. Son cuatro días de
viaje, en los que el tiempo se va midiendo en cuencas
visuales, en panorámicas de montañas, en sobrevue-
lo de ríos, en sorpresivas apariciones de recoletos
pueblos al revolver de una curva, en travesías de
densos bosques o el flanqueo de las orillas de infini-
tos embalses. La velocidad es casi es un estorbo y el
maquinista de Feve lo sabe. Aunque su locomotora
pudiera ir más rápido hay que ofrecer al viajero
ávido de experiencias sensoriales, la oportunidad de
ir grabándose esos paisajes con la calma que ello
exige.

Viajeros al tren

La propuesta que Feve ofrece a los viajeros del
Tren de la Robla, un hermano pequeño del
Transcantábrico, se desarrolla a bordo de un especta-
cular convoy de nueve coches en el que todo se ha cui-
dado al detalle. De esos nueve vehículos, dos son para
el servicio del tren y los otros siete son el marco donde
el viajero podrá ir deambulando a lo largo de estos
cuatro días. El tren cuenta con cuatro coches-cama,
con siete departamentos dobles cada uno: 54 pasaje-
ros. Ciertamente son espacios angostos, acordes con
lo magro de las vías por las que circula el tren, pero no
es menos cierto que donde el viajero disfruta realmen-
te del viaje es en los salones. En los departamentos hay
dos camas en disposición de litera, un armario y un
baño completo. El baño cuenta con una ducha con
hidromasaje que pone al viajero a punto cada día. Eso
sí, un consejo: se sugiere ducharse con el tren parado,
en marcha la cuestión puede tornarse incómoda. 

Los salones son el auténtico oasis de este
tren, la perfecta atalaya desde donde disfrutar, a
izquierdas o derechas, de los paisajes que van desfi-
lando por las ventanillas. Los tres coches salón, lla-
mados Villa de Bilbao, Ciudad de León y Picos de
Europa, serán el marco para la tertulia, los desayu-
nos, el trabajo a bordo, las copas… El tren cuenta

Bilbao-León, ida y vuelta

en el Expreso de La Robla

El Hullero, el expreso pendular del norte

Cuando los ingenieros que diseñaron el

ferrocarril de La Robla a finales del siglo

XIX iban viendo por dónde hacían pasar

los carriles, quizás nunca imaginaran

quiénes viajarían en su tren un siglo más

tarde. Ellos pensaban en oscuros y lentos

trenes carboneros, cargados hasta los

topes de hulla castellana en pos de las

insaciables acerías vascas.  Tal era su

vocación que era popularmente conocido

como “El Hullero” o, más comúnmente, el

“Ferrrocarril de La Robla”, ya que esta villa

era el extremo occidental de este larguísi-

mo ferrocarril, la ruta de vía métrica más

larga de Europa. Hoy es el marco de uno

de los más bellos cruceros ferroviarios: el

del Expreso de la Robla.
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con un ordenador conectado a internet y todo el
tren tiene wifi aunque, eso sí, la cobertura 3G nece-
saria para navegar no está disponible en buena parte
de la ruta. Pero cuando no se pueda navegar virtual-
mente la opción de navegar ferroviariamente seguro
que resulta mucho más satisfactoria.

Una tripulación cinco estrellas 

Al frente de este convoy de acero hay una tri-
pulación de siete personas. Para la atención directa a
los viajeros Feve ha desta-
cado cuatro camareros a
los que, además de valorar
sus conocimientos en hos-
telería y su dominio de len-
guas, seguro que les hicie-
ron algún examen de capa-
cidades circenses porque es
todo un espectáculo ver
cómo se desenvuelven a lo
largo del tren, con cafés,
cervezas o huevos revuel-
tos, con los traqueteos pro-
pios de la vía de La Robla, sin
que nada se les caiga. Son
auténticos artistas y para-

digmas de una profesionalidad a la altura de un hotel
de una galaxia de estrellas. 

Junto a ellos hay un maquinista, un jefe de
tren, el capitán del navío ferroviario, y un encargado
de mantenimiento. Este empleado tiene un papel
protagonista en el tren cada mañana, ya que se con-
vierte en despertador humano que, a golpe de cam-
panilla, recorre los pasillos de los coches camas des-
pertando a los viajeros, ya que los horarios, como no
podría ser menos en un tren, son muy importantes.
Sin duda, para los más dormilones, no es miembro

más querido de la tripula-
ción. 

Por cierto, por si
alguien tiene dudas, la per-
nocta se hace a tren parado,
pudiendo disfrutar así ple-
namente del descanso noc-
turno. Un vigilante de segu-
ridad custodia el tren por las
noches para que todos pue-
dan relajarse sin miedos adi-
cionales. El desayuno es el
momento quizás más
impactante del día. Un servi-
cio de buffet, similar a cual-
quier hotel, despliega sus

Las vías del Hullero jalonan
con un sinfín de curvas el
piedemonte cantábrico. P. 
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recursos y, con una humeante taza de café en la
mano y unos huevos revueltos, parece que las mon-
tañas, los ríos y los robledales son aún más bellos. 

Y durante el desayuno, aunque ya la habre-
mos conocido al subir al tren, la guía, el último per-
sonaje de esta tripulación, dará las coordenadas del
intenso plan de viaje de la jornada.  

El viaje que ofrece Feve incluye todos los ser-
vicios, desde el propio itinerario a todas las comidas,
incluyendo los desplazamientos en bus, los guías y
las entradas a todos los puntos visitados. Este tren
se comercializa en primavera y otoño en este itinera-
rio, pero en verano e invierno se desplaza a zonas cli-
matológicamente más agradables, realizando de
junio a septiembre el viaje entre Gijón, Ferrol y
Santiago, el Tren Jacobeo, y en fechas puntuales que
se pueden consultar en web realiza el denominado
“Taller Románico” a tierras palentinas y leonesas
desde León. 

Cuatro días de paisajes
naturales y humanos

El tren arranca y termina su periplo en una de
las estaciones más bellas de España: La Concordia. La
terminal bilbaína de Feve, una auténtica “bombonera”
ferroviaria, aterrazada sobre el Nervión frente al
Arriaga, despide a este tren que poco a poco se abre
paso a orillas del Cadagua hasta Valmaseda. Desde
esta villa encartada, el tren se interna en tierras bur-
galesas, en su comarca de Las Merindades. No puede
tener mejor puerta Burgos para los viajeros de La
Robla: el Valle de Mena. 

Este espectacular municipio se presenta a los
viajeros como un recoleto collage de prados, peque-
ños pueblos, ríos, vacas, ovejas y caballos paciendo
calmos, todo enmarcado en sendos cordales de
escarpadas cumbres que, a modo de tapiales, enca-

jan este oasis a tan pocos kilómetros de la conges-
tionada área metropolitana de Bilbao. Mirando hacia
la derecha los ojos quedarán saciados de una de las
impresiones más potentes del paisaje. Estas vistas se
magnifican kilómetro a kilómetro según el tren
asciende, a duras penas, las duras rampas del Puerto
del Cabrio, ganando cota en una exclusiva atalaya
boscosa alejada de las carreteras del valle.

El primer día ya conoceremos al autobús, de
lujo, que acompaña al tren, y que la primera tarde
sube a los viajeros desde Espinosa de Los Monteros
hasta la espectacular gruta de Ojo Guareña y su pin-
toresca ermita de San Bernabé. El bus devuelve a los
viajeros a la estación de Sotoscueva para afrontar el
tramo hasta la estación de pernocta, en Vado
Cervera. En este recorrido el tren tiene otro de sus
hitos paisajísticos: la singladura a orillas del Embalse

DDee  iinntteerrééss::

• Precios: 695 euros en doble y 850 euros en individual
(oferta de lanzamiento 595 euros en doble)

• Días de viaje: Jueves a domingo
• Itinerario: Bilbao-León-Bilbao
• Puntos visitados: Cuevas de Ojo Guareña, Museo de

la Siderurgia de Sabero, Museo Fauna Salvaje de
Valdehuesa, León, Cuevas de Valporquero, Aguilar de
Campoo, Medina de Pomar, Museo de La Encartada y
Museo de Rolls de Loizaga.

• Periodos de circulación: Mayo a junio y septiembre a
noviembre

• Más información en www.elexpresodelarobla.com El tren llega al pequeño apeadero
leonés de Puente Almuhey.
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de Ebro: 18 kilómetros flanqueando un auténtico mar
interior, con su oleaje, sus brumas, las torres de igle-
sias de antiguos pueblos emergiendo de las aguas,
las blancas arenas de Arija creando pequeñas playas.
En Cervera, punto de alojamiento la primera noche,
la cena se hace con montaraces viandas en el para-
dor Fuentes Carrionas.

El segundo día el desayuno permite disfrutar
de una disimetría paisajística. A la derecha las cum-
bres de la montaña palentina y sus bosques, a la
izquierda las tierras cerealeras y los prados. Este lími-
te de la montaña y el llano en la vía del tren es casi
una constante en toda la ruta. En este segundo día
se descubre el singular museo de la Siderurgia en
Sabero y se asciende hasta el embalse del Porma,
donde el viajero se sorprenderá tanto por el exótico
museo de la Fauna Salvaje como, quizás incluso más,

por las impresionantes vistas del embalse y la mon-
taña. Tras la impresionante comida, con fuerte com-
ponente de caza, y la enorme simpatía del mesonero
en Valdehuesa, el viajero toma al tren en Boñar,
donde una siesta reponedora finaliza con la llegada
del tren a León. La visita a esta monumental ciudad y
la comida en una bodega subterránea en
Valdemimbre cierran el segundo día. 

Paisaje cantábrico
desde el Hullero. 

El embalse
del Porma.

P. 
RE

Q
U

EJ
O

, F
EV

E

P. 
RE

Q
U

EJ
O

(F
EV

E)



para entusiastas del ferrocarril
vi

aj
es

88 Vía Libre • mayo • 2010    

En el tercer día el desayuno se cursa en el viaje
de León a Matallana. Desde allí el bus remonta por
las espectaculares hoces de Vegacervera hasta llegar
a las Cuevas de Valporquero, una de las cavidades
kársticas visitables más hernosas de España. Será
imposible no salir deslumbrado por esta visita a la
Capilla Sixtina de estalactitas y estalagmitas.

Entre tren y bus la siguiente escala es en el
galletero y románico conjunto palentino de Aguilar
de Campoo, desde donde, de nuevo en tren, se des-
anda camino hacia Bilbao para hacer noche en la
coqueta estación burgalesa de Espinosa de Los
Monteros. El cuarto y último día se dice adiós a

Burgos y a las tierras de Castilla y de León con la
visita al casco urbano de la medieval Medina de
Pomar. 

El tren nos retorna a tierras vascas volviendo
a surcar con la misma calma el espectacular Valle del
Mena y detener máquina en Valmaseda, ya en
Vizcaya. Aquí el periplo se detiene en una especial
escala, la fábrica textil de La Encartada, una industria
boinera conservada como museo industrial. El peri-
plo concluye con una excursión hasta el museo de
los Rolls, impresionante, y se remata, de nuevo, en la
bella estación bilbaína de La Concordia

MIGUEL JIMÉNEZ

La puchera 

La comida más típica en el ferrocarril de La
Robla es la Puchera ferroviaria. Este contundente
guiso de legumbres y acompañamiento porcino era
la comida habitual de los ferroviarios del Tren de la
Robla, y se hacía en sus tiempos de dos maneras.
Los maquinistas calentaban la marmita con el vapor
de su locomotora. Los jefes de tren, en el furgón de
cola, cogían rescoldos de carbón de la locomotora
y en la puchera, un conjunto de olla con espacio
para el que el carbón ardiera, los introducían por su
base y caldeaban la marmita. El traqueteo del tren
le daba el toque final al guiso. Los viajeros del
Expreso de La Robla podrán degustar, como última
comida del viaje, una excelente puchera en el res-
taurante la Fábrica La Encartada. Las pucheras
donde se prepara el guiso estarán esperando a los
viajeros a las afueras de la fábrica y, mientras se rea-
liza la visita al museo, las alubias pintas y el sacra-
mento, todo el acompañamiento porcino que sazo-
na y alegra el guiso, tendrá su último rebullir calen-
tado por carbón roblano. Que mejor colofón gas-
tronómico para este especial viaje.

La cueva de
Valporquero.

El tren  sobre el Ebro en
el viaducto de Arija.
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