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Introducción
La Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera fue, hasta mediados del siglo pasado, la mayor
empresa industrial de Asturias. Sus orígenes se remontan al inicio de la actividad
metalúrgica a gran escala en el Principado en los años centrales del siglo XIX. Esta
importancia se tradujo también al ámbito ferroviario, pues la SMDF era propietaria de la
mayor red de líneas industriales de la región –sólo superada en época reciente por la de
ENSIDESA– que contó con el más amplio parque de locomotoras de su categoría de
Asturias. Este conjunto condensó además todos los fenómenos que caracterizaron la
presencia de la tracción a vapor hasta su desaparición: locomotoras de construcción
propia, de segunda mano, de caldera vertical, etc.
La historiografía del ferrocarril no ha obrado en consonancia con la importancia del
tema. Hasta ahora no se han publicado prácticamente ningún trabajo sobre esta empresa,
mientras que los parques de otras compañías (Hulleras de Turón, Fábrica de Mieres)
han sido objeto de múltiples investigaciones.
El objetivo de la presente comunicación es rellenar en cierto modo esa laguna. Nuestro
acercamiento será parcial dada la extrema complejidad del tema, extremo originado por
el peculiar devenir histórico de la compañía, gestada mediante sucesivas fusiones que
fueron aportando un importante sustrato de locomotoras al que se le añadió gran número
de unidades adquiridas tras la consolidación de la empresa. Por motivos de espacio nos
centraremos en las máquinas de vapor propiedad de las compañías constituyentes de
Duro Felguera y las que adquirió la SMDF hasta su desmembración en los años 60,
excluyendo por tanto adiciones posteriores realizadas por sus sucesoras así como otros
tipos de tracción.
Dado que una parte del parque motor es bien conocido, incidiremos especialmente en
los dos aspectos que mayor problemática revisten: el de las locomotoras heredadas de
empresas absorbidas y el de las máquinas empleadas en la red interior de la fábrica de
La Felguera.

Notas  históricas
Un breve bosquejo de la evolución histórica de la SMDF ayuda a comprender la
complejidad de su parque motor. La empresa se constituyó el 22 de abril de 1900 tras el
cambio de razón social de Duro y Compañía1, que pasó a convertirse en sociedad
anónima. Esta entidad, a su vez, había sido creada en 1857 por el industrial riojano
Pedro Duro Benito (1810-1886) para explotar una fábrica siderúrgica situada en el
Pradón de La Felguera, a orillas del río Candín, con asistencia técnica del general
Francisco Antonio de Elorza. El primer alto horno fue encendido el 14 de mayo de
18592. Al mismo tiempo se iniciaba la larga asociación de la empresa con el ferrocarril
mediante una corta derivación que comunicaba el complejo siderúrgico con la vecina
estación del Ferrocarril de Langreo, inaugurada pocos años antes.
La expansión comenzó en 1901, cuando se fusionaba con la Compañía de Asturias, que,
constituida en 1894, poseía sus talleres de construcciones metálicas en La Felguera. En
febrero del año siguiente quedaba englobada una tercera empresa, Herrero Hermanos,

                                                
1 Duro ya había realizado una precoz fusión, cuando integró a la pequeña fundición de Gil, Elorza y
Compañía, de La Felguera, en 1864.
2 OJEDA, G., Duro Felguera. Historia de una gran empresa industrial, Grupo Duro Felguera, Oviedo,
2000, pp. 57-65.



propietaria de las minas de Sta. Ana 3, lo que aseguraba un adecuado suministro de
carbones a la planta felguerina. Finalmente, en 1906 la SMDF absorbió a la Unión
Hullera, creada veinte años antes por la fusión de las minas La Justa, María Luisa y
D’Eichtal y Compañía4. Pocos años después, la empresa adquirió diversas explotaciones
mineras más al este, en Carrio y San Mamés, quedando así fijados los límites
geográficos de su red ferroviaria. La última adhesión tuvo lugar en 1919, cuando se
incorporaron las minas de los hermanos Felgueroso. Eran distintos grupos inconexos,
cada uno con su propio ferrocarril, en su mayoría explotados con tracción animal.
La SMDF mantuvo su vida independiente, con altibajos, hasta los años 60, cuando la
nueva situación del mercado obligó a las siderurgias históricas a fusionarse para hacer
frente a la crisis y a la competencia de nuevas empresas como ENSIDESA. Así, las
antaño rivales Fábrica de Mieres, Duro Felguera y Sociedad Industrial Asturiana
firmaban un acuerdo de fusión que dio origen a la Unión de Siderúrgicas Asturianas
(UNINSA) creada el 1 de agosto de 1966 y que heredó todas las propiedades de la
SMDF 5. Exactamente un año más tarde, la nacionalización de las minas asturianas bajo
HUNOSA provocó la división del antiguo feudo de la Duro y, en consecuencia, la
partición de su parque de locomotoras. La fábrica de La Felguera fue poco a poco
desmontada tras la apertura de la nueva factoría de UNINSA en Veriña hasta su clausura
total y desmantelamiento en 1984. Por su parte, los sucesivos planes de reestructuración
de HUNOSA fueron clausurando paulatinamente las explotaciones otrora propiedad de
la SMDF a lo largo de los años 80 y 90. En la actualidad, sólo dos pozos de la zona
permanecen en activo: Carrio y María Luisa.
Esta rica historia se tradujo en una intricada red de transportes. Duro y Cía. tenía en su
fábrica tres anchos de vía: una derivación de ancho internacional del FC de Langreo,
abierta a la vez que el complejo. Otra derivación de vía ancha que enlazaba con la
estación de Norte de La Felguera, abierta en 1895. Finalmente, el mayor integrante de
esta red era el ferrocarril interior de vía de 650mm, sobre el que volveremos luego.
También era propietaria de la línea de Venturo a Carrocera, construida en 1883 con
ancho de vía de 800mm y convertida a 650mm en 1897, cuando comenzó a ser
compartida con Minas La Encarnada6.
De Herrero Hermanos heredó un importante ferrocarril de vía de 650mm de las minas
del Nadal (en el valle de Samuño) a Santa Ana, donde el carbón era trasbordado a los
vagones de Norte y del Langreo, que accedían allí mediante sendas derivaciones. Por su
parte, la Unión Hullera aportó tres redes independientes, procedentes de otras tantas
compañías constituyentes: de La Justa, una corta línea de 650mm de la bocamina al
lavadero de Peñarrubia; de María Luisa, un ferrocarril de igual calibre desde Las Cubas
hasta el lavadero de María Luisa7 y finalmente la red de Mosquitera, de vía de 520mm y
que había sido propiedad de D’Eichtal8.

                                                
3 Ídem., p. 126.
4 Ídem., p. 106.
5 La propia razón social de Duro Felguera  continuó existiendo y se refundió como constructora de bienes
de equipo, levantando una nueva factoría en Barros, cuya actividad se extiende hasta nuestros días.
6 Se ha sugerido que en esta línea se empleó tracción a vapor. No hay sin embargo prueba de ello en las
fuentes consultadas y consideramos improbable este hecho hasta la llegada de las máquinas de La
Encarnada  tras el cambio de ancho. Quizá se empleara entonces, y de forma transitoria, una de las dos
MTM de la factoría. En todo caso, desde 1900 ya habrá locomotoras construidas ex profeso  para este
servicio (la nº 21 TRUBIA).
7 El lavadero de María Luisa estaba servido por un ramal del FC de Langreo bifurcado a su vez de la
derivación a Santa Ana.
8 El tema de la tracción en la línea de Mosquitera es complejo. Teóricamente el ferrocarril estaría
explotado con tracción animal hasta la electrificación en la década de 1910. Sin embargo, el libro de actas



A este entramado, la SMDF añadió el denominado “Ferrocarril General”. Se trataba de
una vía de 650mm que partía de la fábrica de La Felguera siguiendo valle arriba hasta
enlazar con la línea de Herrero Hermanos en Ciaño. Utilizando el trazado de esta
compañía lo prolongó hacia el este, siguiendo el curso del Nalón, para dar servicio al
nuevo lavadero central de Carrocera, hasta alcanzar el valle de Sta. Bárbara9. El máximo
apogeo de esta red lo constituyó el tendido de un tercer carril por el ramal de Norte de
Soto de Rey a Ciaño, enlazando La Felguera con Peñarrubia para llevar así directamente
el carbón de La Justa. Asimismo existía una importante red de ramales que, mediante
planos inclinados, accedía a numerosas explotaciones emplazadas a lo largo del valle.
Desde 1914 comenzó la electrificación de parte de este complejo sistema, que afectó a
las redes de Mosquitera, Fondón y los ramales de la parte alta del valle del Nalón. Para
ello se utilizó un gran número de locomotoras General Electric, Siemens y luego de
construcción propia (Duffel). Ya en los años 60 se intentó una dieselización a cierta
escala del “Ferrocarril General” pero el declive de la red minera abortó el proyecto
apenas se hubo iniciado.
Este inmenso esqueleto viario comenzó su decadencia en 1959, cuando se realizó un
teleférico comunicando el lavadero de Carrocera con la planta felguerina, con lo que
buena parte del “Ferrocarril General” quedó únicamente como vía de servicio10. Más
tarde, los sucesivos cierres de explotaciones fueron recortando la red. El ferrocarril
interior de 650mm de La Felguera fue desmantelado hacia 1971 y los ramales del
Langreo y Norte/RENFE a Santa Ana y Carrocera desaparecieron a comienzos de los
80. Hoy en día sólo subsisten las redes interiores de los pozos en activo.

El  ancho  de  vía  y  la  cuestión  de  los  números

Realizado este repaso, hemos de hacer una consideración respecto a los anchos de vía.
La galga preferida por las redes industriales asturianas fue de 60 centímetros (75 en
algunos que buscaban una capacidad de transporte algo mayor) pero en el valle del
Nalón se dio el endemismo de la vía de 65 centímetros. ¿Por qué este discreto cambio
que, sin embargo, debió ser un quebradero de cabeza para las casas constructoras? La
génesis de esta cuestión se encuentra en el origen mismo del ferrocarril industrial en
Asturias. La primera compañía, de entre las predecesoras de la SMDF, que hizo uso de
un ferrocarril particular fue Herrero Hermanos, cuya línea de Las Cubas a Santa Ana ya
estaba en servicio, con tracción animal, en 186111. Este ferrocarril, al estilo de un
primitivo tramway británico, encargó su primera locomotora en 1874 con ancho de
650mm, por lo que esta medida es heredera de la adoptada inicialmente por la tracción
animal12.
Para concluir este apartado es necesaria una referencia al sistema de numeración de la
SMDF, que en ocasiones se torna harto complicado. En líneas generales, podemos decir
                                                                                                                                              
de la UH habla de una Couillet  destinada a Mosquitera cuando las máquinas belgas siempre tuvieron
ancho de 650mm.
9 Además se construyeron redes de 650mm aisladas de la general, como la de Carrio. Asimismo, otro
ramal procedente del grupo Rimadero enlazaba con el “Ferrocarril General” cerca de Sotrondio, una vez
cruzado el río Nalón. Esta compleja red disponía de numerosos planos inclinados para dar acceso a los
diferentes pisos de cada grupo y, andando el tiempo, dio servicio a los diferentes pozos verticales
profundizados a partir de los años 20.
10 Finalmente, los tramos inferiores de esta línea fueron clausurados en 1967 cuando la red quedó dividida
entre UNINSA (que mantuvo el ferrocarril interior de la acería) y HUNOSA, propietaria de la red de Santa
Ana.
11 BENT, M., Narrow gauge Rails through the Cordillera , Semaphore Press, 1997, p. 37.
12 Al mismo tiempo apareció la red interior de la factoría siderúrgica cuyo ancho cabe suponer que sería
también de 650mm.



que existía una lista principal de locomotoras de 650mm que habría comenzado en el nº
1 y se prolongó, casi sin huecos (v. infra) hasta alcanzar el 38 en la década de 1950. La
complejidad que reviste este sistema es que casi todos los números cuya locomotora
titular había sido desguazada fueron reocupados tiempo después. El esquema general
fue el siguiente:
• Números del 1 al 7. Locomotoras de Duro y Cía. y la Compañía de Asturias. No

parece que ningún número de este rango fuera reutilizado y correspondían a
locomotoras de servicio interior de la fábrica. Es muy probable que las locomotoras
comprendidas entre el 1 y el 7 no tuvieran originalmente número, sino sólo nombre,
y que las matrículas fueran asignadas en 1902 (v. infra). Los nos. 8 a 10 estuvieron
vacantes hasta la adquisición de las máquinas americanas.

• Números 11 al 20. Son locomotoras procedentes de compañías absorbidas.
Posteriormente, casi todo el rango fue reocupado por máquinas adquiridas de
segunda mano para servicio interior de la fábrica. No es seguro que originalmente se
completara el rango y, en vista del orden de numeración, es posible que esta serie no
se asignara hasta después de la absorción de la UH. Hubo, además, alguna
renumeración.

• Números 21 al 28. Locomotoras adquiridas nuevas por la SMDF desde 1900.
• Números 31 al 38. Locomotoras tipo Borsig fabricadas por la propia empresa en

Santa Ana en 1945-53.
Falta de esta relación el nº 30, vacante hasta una compra de segunda mano, y el 29, que
correspondía a una máquina de vía ancha.
Por lo que respecta a las locomotoras de vía ancha 13, el asunto es bien diferente.
Aparentemente, los números fueron distribuidos de forma totalmente aleatoria pues, si
bien la primera locomotora portaba el nº 1, sus sucesoras llevaban matrículas un tanto
inverosímiles. Algunas, compradas a terceros, conservaron su número anterior, mientras
que otras duplicaban números de vía estrecha.
Es interesante la cuestión de las placas de las locomotoras. Las heredadas de compañías
constituyentes tenían placas con la leyenda S. DURO F. –además, claro está, de las de
nombre y construcción– y otras pequeñas de número en la chimenea. Las unidades de
nueva adquisición, por el contrario, portaban sólo placas en la chimenea y de nombre.
En la cabina lucían pintados los caracteres S M D F, que luego fueron suprimidos. Por
último, las locomotoras Henschel, SMDF y algunas Porter tenían pequeñas placas
mixtas de nombre y número en los tanques, como E.RIDRUEJO – 32. Todo el parque
se encontraba pintado en color verde (más claro que el verde botella de la época de
HUNOSA) con caldera en negro y rodaje en negro y rojo.
Hechas estas aclaraciones, podemos adentrarnos en el análisis pormenorizado de los
distintos parques de locomotoras. Sólo cabe decir que los talleres generales de la
compañía, para todos los anchos, estaban en Santa Ana si bien las locomotoras de La
Felguera gozaban de una cierta independencia –pese a la unión física de ambas redes– y
disponían de su propio depósito en el interior de la factoría. Hemos confeccionado una
Tabla 1 con el resumen histórico de todas las locomotoras conocidas de la SMDF y sus
constituyentes.

Las  locomotoras  de  Duro  y  Compañía
Como hemos dicho antes, la red de la fábrica no alcanzó gran envergadura hasta la
década que cerró el siglo XIX. Por ello durante muchos años fueron suficientes los

                                                
13 Duro nunca poseyó máquinas de ancho internacional. Los vagones del FC de Langreo eran
maniobrados por locomotoras de vía ancha provistas de cuatro topes.



animales para remolcar los vagones de servicio interior. Los únicos vehículos de que
disponía la empresa era un locomóvil (existente desde, al menos, 1872) y un par de
grúas “locomóviles” compradas con posterioridad. La introducción de la tracción
mecánica se llevó a cabo en 1895, cuando los libros de inventarios cuentan que “circula
una locomotora grande para el arrastre de primeras materias. Por otras vías más
estrechas en el interior de la fábrica circula una máquina chica que sirve para la
extracción de escombros”14. En realidad no había una “máquina chica” sino dos: las 0-
2-0WT entregadas por La Maquinista Terrestre y Marítima nos. 6 LA FELGUERA y 7
CORRIELLOS15. Ambas tienen el mérito de haber sido las primeras unidades de vía
estrecha proyectadas en España, sin recurrir a tipos extranjeros y con un diseño que
debió de tener cierto éxito pues fue repetido en otras dos ocasiones16. Son locomotoras
bien conocidas y las dos han sobrevivido hasta nuestros días, pero surge el interrogante
de qué máquinas ocupaban los números 1 a 5. En vista de la fotografía de la MATILDE,
es posible que hasta 1902 las máquinas de la factoría carecieran de matrícula y fueran
conocidas sólo por sus nombres. En ese momento se les asignaron los números 1 a 7
mezclando locomotoras de las dos empresas felguerinas, Duro y la CDA. El resultado
fue el siguiente: la 1 PEDRO DURO de vía ancha, la 2 que posiblemente correspondió a
la Cockerill de vía ancha de Sta. Ana, 3 a 5 procedentes de la Compañía de Asturias (v.
infra) y 6 y 7 heredadas de Duro. Esta idea está respaldada por el hecho de que en su
foto de fábrica la CORRIELLOS no luzca ninguna matrícula y confirma la anomalía de
que sus números inviertan el orden de los números de construcción.

El  misterioso  legado  de  la  Compañía  de  Asturias
Ya desde la apertura de la factoría en 1896, las instalaciones de esta empresa contaron
con red interior de vía ancha y de 650mm. La primera galga estaba servida por una
derivación desde la contigua estación de La Felguera y no necesitaba de fuerza motriz.
Más interesante es el caso de la vía estrecha. El único documento de archivo que ha
llegado hasta nuestros días es un libro de suministros de 1900 (v. bibliografía) que hace
referencia al alquiler de una locomotora a la Unión Hullera. Al mismo tiempo, la CDA
cobraba el arrastre de escorias (por vía férrea, suponemos) a Duro. De ello se desprende
que existían, al menos, dos locomotoras.
En realidad, según nuestra teoría, el parque consistía en tres unidades que fueron
numeradas 3 a 5 por la SMDF en el esquema común de La Felguera, como ya hemos
visto. Sus nombres eran MARIA, ALVARO y MATILDE. Conocemos por una antigua
fotografía el aspecto de la MATILDE. Era una locomotora de claro aspecto alemán, con
regulador y válvulas de seguridad en el domo, tubos de admisión exteriores y
distribución Allan con manivelas en lugar de excéntricas. La apariencia de la ALVARO
era idéntica pero con distribución Walschaerts y un aspecto un poco más moderno, lo
que indicaría que, al renumerarlas, se creó un revoltijo cronológico como vimos en el
caso de las MTM.
Es curioso que el número de la ALVARO es, en realidad, F4. Parece ser que esta
máquina estuvo en algún momento en las minas, por lo que la F (suponemos que

                                                
14 Libro de inventarios de Duro y Cía. 1889-1899, año 1895, ff. 140 rº/140 vº.
15 “Terreno denominado del Corriello, sito en términos de su nombre en el lugar de Barredo en esta
parroquia estensión 9 areas 60 centareas, linda al N. y O. con el Ferro Carril de Langreo, al S. con el río
Candín y al E. con la sierra de D. José Cabricano” Libro de inventarios de Duro y Cía. 1872-1878, año
1874, f. 63 vº. El nombre CORRIELLOS corresponde al toponímico, ya en desuso, del lugar donde se
estableció la planta siderúrgica.
16 Para la vecina Carbones Asturianos, en 1897, y para Altos Hornos de Bilbao, en vía métrica, en 1901.



abreviación de Felguera) puede obedecer a evitar una duplicación con una Couillet de la
UH.
Existe constancia fotográfica de que, hacia la Guerra Europea, la MATILDE se
encontraba en Sta. Ana, lo que demuestra una pervivencia del arriendo de 1900
(¿llevaría también el prefijo F?). Esto hace cuadrar los datos que afirman que, en 1907,
había cuatro locomotoras de vía estrecha en la factoría 17. Respecto al fabricante de estas
máquinas, es desconocido y todas presentan rasgos comunes a varios cientos de
pequeñas locomotoras germanas producidas en el cambio de siglo. Tal vez su
constructor fuese Maffei por ciertos detalles (forma de las toperas, domo, chimenea)
pero no hemos podido localizarlas en la lista de la casa de Munich. Sea como fuere,
estas tres máquinas circularon por La Felguera hasta su desaparición en 1958-62.

Máquinas  inglesas  en  una  línea  pionera
El tranvía de Carbones de Sta. Ana funcionó varios años con tracción animal hasta que
los Herrero decidieron su motorización. Corría el año 1874 cuando se adquirió la que es,
seguramente, la primera locomotora industrial del Principado. Era una Cockerill (nº
957) de caldera vertical y dos ejes, cuyo ancho era, naturalmente, de 650mm. Según las
fuentes de la época no dio demasiado buen resultado por su falta de estabilidad,
consecuencia de la necesaria altura para la caldera de la máquina. Sin embargo, sus
propietarios no debían de estar muy insatisfechos pues en 1878 recibieron un ejemplar
idéntico.
La historia posterior de estas dos unidades no es menos interesante. La primera de ellas
acabó sus días en la SHE con el nº 10 y ancho de 600mm. La compra debió de
efectuarse después de 191718 y antes la máquina parece que había trabajado en alguna
contrata, tal vez en el puerto del Musel. En todo caso este ejemplar desapareció de Sta.
Ana antes de 1902. Su hermana pasó a la SMDF con el nº 11 y ahí se pierde su pista.
Sin embargo, Fraser cita19 una máquina de vía ancha y caldera vertical CUCO Nº 1
como desguazada hacia 1961. En vista de los datos actuales, no es descabellado pensar
que los aficionados ingleses erraron el ancho y que esa CUCO era en realidad la vieja
Cockerill de 1878, renumerada después de su traslado a la fábrica.
El parque de las minas de Sta. Ana aumentó en años siguientes con dos locomotoras
adquiridas al mercado británico. Se trataba de dos diminutas Falcon 0-2-0T bautizadas
PILAR y TERESA, que se convirtieron en las nos. 12 y 13 de Duro. Su existencia es
conocida por fotografías y ambas habrían desaparecido antes de la década de los 40. El
nº 12 merece una explicación por su extraña persistencia a lo largo de la historia de la
compañía. La titular original –la Falcon– fue reemplazada por una Borsig adquirida de
segunda mano a Minas de Peña del Hierro20, que se convirtió en la nº 12,
apropiadamente bautizada PEÑA COPPER. Sin embargo, hacia 195921, la Porter nº 14
es renumerada 12 y denominada PILAR, tomando la identidad exacta de la locomotora
original inglesa, cuando lo cierto es que todavía funcionaba la Borsig, que no se
desguazó hasta 1965 ¡un año después que la propia Porter! Pero lo más curioso es que
siempre había existido otra máquina con el nombre PILAR, la Borsig nº 26, comprada
nueva en 1913.

                                                
17 EME, 1907, p. 403.
18 Los Herrero tenían participación en las minas alleranas desde, al menos, 1880.
19 FRASER, R. S., Industrial locomotives and railways of Spain and Portugal , South Ockendon, IRS,
1968.
20 No ha sido establecida la fecha de compra de esta locomotora, pero es posible que tuviera lugar hacia
1941, lo que indicaría una temprana desaparición de la Falcon.
21 FRASER, R. S., op. cit., p. 51.



Según los inventarios de la SMDF, sólo existirían cuatro locomotoras en Sta. Ana en
190222: una de vía ancha (la CUCO Nº 2), una de vía estrecha grande (la Cockerill) y
dos de vía estrecha pequeñas (las Falcon). Sin embargo la cuestión de las máquinas
británicas no es tan sencilla e insistiremos en ella más adelante.

La  Unión  Hullera
Fundada en 1886 por unión de tres empresas, no tenemos noticias de que la Unión
Hullera empleara tracción a vapor hasta unos años más tarde, algo que refrenda el
sistema de numeración de la compañía. Entre 1891 y 1896 se adquirieron cinco
locomotoras Couillet tipo 0-2-0T que parece ser que llevaron los nos. 1 a 5. Creemos
que no todas eran iguales y que una de ellas –la nº 3, Couillet 1127/1895– era de mayor
tamaño que el resto. El caso es que las otras cuatro acabaron sus días en la factoría de la
SIA en Moreda de Gijón con los nos. 9 a 12 tras haber sufrido una importante
reconstrucción allí en 1949.
El punto de interés es saber en qué condiciones se efectuó la venta. Por las fotografías
conservadas parece que las máquinas de la Unión Hullera no se integraron
inmediatamente en el sistema de numeración de la SMDF tras la absorción de 1906. De
hecho, una instantánea tomada en Sta. Bárbara en 1923 muestra una de las máquinas
belgas todavía con placas con la leyenda UNION HULLERA. Por otra parte, no existen
huecos adecuados en el sistema de numeración de Duro para dar cabida a cinco
locomotoras seguidas. En nuestra opinión, las cuatro Couillet fueron a parar a Gijón sin
haber recibido nunca números de su nuevo propietario, quizá en los años 3023.
La quinta máquina, por el contrario, fue muy reformada y bautizada JULIAN, un
nombre de gran tradición en Duro Felguera. Trabajó en el pozo Carrio hasta una fecha
tardía, quizá los años 50 pero, al menos en su última etapa, carecía de número. Es
posible que con anterioridad hubiera llevado el nº 1524. Tal vez entonces esta máquina
estuviera asignada a la factoría pues en el álbum de 1943 aparece una locomotora
Couillet.
Aparte de las máquinas belgas, la única unidad conocida que se entregó a la UH fue una
Krauss, fabricada en 1902 y adquirida a través de un tal L. Coste de Gijón, quizá un
agente. Parece que su número original fue el 10, pero su trayectoria posterior es
desconocida. En nuestra opinión, esta locomotora es la misma que una misteriosa 0-2-
0WT bautizada PEPE. Según testimonios orales, esta máquina portaba el nº 16,
mientras que Fraser la da como nº 13. Puesto que la fuente inglesa data su desguace en
1962, sería lógica una renumeración con motivo de la llegada de las Henschel.

Las  primeras  locomotoras  del  gigante
Como acabamos de comprobar, el parque heredado por la nueva Sociedad Metalúrgica
Duro Felguera distaba mucho de la homogeneidad e incluso de la modernidad. El siglo
XX trajo consigo una importante expansión de la red ferroviaria de la compañía y, en
consecuencia, la llegada de nuevas locomotoras era inevitable. La primera unidad
adquirida por la SMDF fue la nº 21 TRUBIA, una 0-2-0WT de 50CV de potencia
construida por Orenstein & Koppel precisamente en abril de 1900. Fue entregada a la
filial del constructor en Estrasburgo 25. El pedido había sido realizado seguramente por
Duro y Compañía inmediatamente antes de su transformación y su destino original fue

                                                
22 Libro de inventarios de Duro y Compañía/SMDF, 1899-1903, año 1902, ff. 130 vº y 131 rº.
23 No se puede descartar incluso que alguna de ellas trabajara en las minas de Moreda de Aller antes de su
traslado a la acería gijonesa.
24 Si estamos en lo cierto, el número lo perdió hacia 1941, con la llegada de las Henschel.
25 La filial era Münch & Ecktat, de Hildsberg.



el ferrocarril de Carrocera a Etelvinas. Tiempo después esta máquina fue transferida a la
fábrica, donde acabó sus días. Es muy significativo su número, pues refleja la voluntad
de iniciar un nuevo rango de matrículas para señalar las locomotoras de la SMDF
destinadas en las minas, mientras que las de la fábrica ocupaban, como ya vimos, los
números más bajos.
Al hilo de esta consideración debemos tratar el caso de la tercera máquina inglesa, sobre
cuyo origen existen dudas. Conocemos por fotografías la existencia de una tercera
Falcon, la nº 18 SANTA ANA, similar a las nos. 12 y 13 pero de tamaño bastante
mayor. Su nombre parece señalar una vinculación con los Herrero, si bien su existencia
no encaja con los datos de los inventarios que señalan sólo tres máquinas en Sta. Ana y
además un número tan alto es incongruente, pues en esas fechas el sistema de
numeración habría alcanzado a lo sumo el 14. Tampoco encaja que fuera una máquina
procedente de la UH pues, como hemos visto, no recibieron número hasta mucho
después26. Lo único que sabemos por la fotografía es que su fecha de construcción
podría ser 1889 y que sus placas traían el nombre de Liverpool, donde sin duda residía
el agente importador, que pudo ser Julius G. Neville27.
La siguiente compra de la SMDF consistió en una locomotora americana, sobre la que
volveremos luego con más detenimiento.
Dejando al margen las clases más importantes de vía estrecha, que revisaremos más
adelante, la SMDF realizó una serie de interesantes compras de segunda mano. Así se
adquirieron dos locomotoras La Meuse tipo 0-2-0T que llevaron los números 26 SAN
ESTEBAN y 27 SAN MIGUEL. Como puede verse, duplicaban a sendas locomotoras
Borsig, si bien en la práctica las belgas estaban destacadas en la factoría mientras las
alemanas prestaban servicio en Sta. Ana. Esta circunstancia puede indicarnos una fecha
de compra entre 1909 y 1913, cuando la lista principal había alcanzado el nº 25. El
propietario original de estas unidades, entregadas en 1898, fue Pedro P. de Gandarias28,
beneficiario de una mina al este de la ciudad de Bilbao. El ancho original de las La
Meuse fue de 800mm y sus números 3 y 4 en orden desconocido. No hemos podido
establecer si los nombres son originales pero es posible que fueran asignados ya en
Asturias. Ambas locomotoras fueron desguazadas hacia 1959.
Otra emigrante fue la nº 12 PEÑA COPPER, una Borsig traída de Minas de Peña del
Hierro (Huelva). Con ella se inició el reemplazo de los números más antiguos por
locomotoras recién compradas para la red de la factoría. Como hemos visto, el nº 12 fue
duplicado en los últimos años por la renumeración de la primera Porter, fenómeno que
terminó con la desaparición de la PEÑA COPPER en 1964.
La relación de la SMDF con Orenstein & Koppel no se limitó a la adquisición de la
TRUBIA. Más adelante, en 1911 se compró una máquina de pequeño tamaño y ancho
de 600mm para la línea de las minas de Llumeres (Carreño). El destino posterior de esta
máquina no ha podido ser desvelado, pues el ferrocarril fue sustituido por un cable
aéreo en 1922. Bien pudo ser vendida o tal vez pasase a la línea de Piñeres (Aller)
propiedad de la SMDF y que se sabe que contó en algún momento con tracción a vapor.

                                                
26 Hay una explicación tentadora al origen de esta máquina pero presenta algunos inconvenientes. Podría
tratarse de una máquina adquirida para la línea de Etelvinas y cambiada de ancho, lo que justificaría su
generoso gálibo. Sin embargo los libros de inventario muestran que no hubo tracción mecánica en esa
línea hasta 1902 y por otra parte el nombre y el número (en particular éste último) son muy sospechosos.
27 Neville importó muchos de los productos Falcon que llegaron a España. La casa constructora estaba
radicada en Loughborough, a cierta distancia de Liverpool.
28 FRASER, op. cit., p. 52. La compra no es extraña pues la familia Gandarias estuvo presente en el
consejo de administración de la SMDF e incluso una locomotora de vía ancha (la nº 20) llevó este
nombre.



También es necesario hacer referencia a dos máquinas O&K de vía de 500mm y
entregadas a los hermanos Felgueroso, que pasaron a propiedad de la SMDF cuando sus
minas fueron adquiridas por la empresa en 1919. Los Felgueroso emplearon tracción a
vapor en tres lugares distintos: Aramil y Bendición (Siero) y Cadavío (Langreo). Las
dos locomotoras habrían prestado servicio en uno u otro momento en todos estos
lugares. No parece que recibieran número de Duro ni que fueran trasladadas a la red
principal, donde el ensanchamiento habría sido obligatorio.

Locomotoras  americanas
Hasta el momento actual se creía que las cuatro locomotoras americanas propiedad de la
SMDF eran idénticas y construidas por H. K. Porter en los años de la Guerra Europea.
Sin embargo, los datos hallados indican que el asunto es mucho más complicado y
adelantan la llegada del material estadounidense muchos años. La lista de construcción
Porter indica que, en marzo de 1901, se entregó una locomotora de vía de 650mm a S.
H. Payne29, de Bilbao, de rodaje 0-2-0T. Comparando las fotografías existentes,
podemos inferir que esta pionera, número de fábrica 2287, fue a parar a Duro y se
convirtió en la nº 14, una matrícula que nos indica una locomotora antigua. La llegada
de esta unidad hace cuadrar además las cifras de los inventarios, que indican que en
1902 había dos locomotoras en Carrocera30 (la otra sería la nº 21). Posteriormente esta
locomotora pasó a la factoría y tuvo una compleja historia, como hemos visto, siendo la
última superviviente de las locomotoras americanas.
Ya durante la I Guerra Mundial, la SMDF hubo de recurrir, como tantas otras
compañías, al mercado americano para surtirse de material motor. Así hicieron su
aparición tres locomotoras 0-2-0T que ocuparon los números 8 a 10, vacantes hasta
entonces, y prestaron servicio en La Felguera. Se les han adjudicado a estas locomotoras
los números de construcción Porter 5851-5853 de 1916, vendidas a Wonham, Sugar &
Bates para España. Pero la cuestión no es tan fácil, pues las imágenes conservadas
apuntan a que no todas las máquinas eran iguales. Así, la nº 10 era desde luego una
Porter, con distribución interior y un aspecto general que recuerda a las locomotoras del
mismo fabricante propiedad de Hulleras de Turón.
Sin embargo, otras imágenes muestran una locomotora con distribución exterior
Walschaerts y una cabina totalmente diferente. En este punto hemos de hacer dos
consideraciones importantes. En primer lugar, la documentación de la empresa habla de
locomotoras “Vulcan” en un diagrama que representa un ejemplar semejante al de
distribución exterior. Esta discrepancia podríamos atribuirla a un error de quien dibujó
el plano si no fuera porque hay un respaldo documental a este extremo: en 1916, Vulcan
suministró dos locomotoras de ancho de 650mm a España 31 (nos. 2537 y 2538) casi al
mismo tiempo que las Porter aunque de tamaño algo menor. Para colmo, la lista Porter
da los números 5851-5853 como de ancho de 75 centímetros.
No es fácil encontrar una solución a este nudo gordiano, pero vamos a aventurar una
como simple conjetura. La SMDF encarga sus tres máquinas a Porter. Por alguna razón
que desconocemos, dos de ellas –posiblemente las dos primeras– no son entregadas,
sino que permanecen en EEUU32 y finalmente son vendidas a un tercero con ancho de
                                                
29 S. H. Payne & Son fue el primer agente exportador de Porter y a su mediación se debe también la
compra de las conocidas “Mogul” de los FFCC Vascongados. Posteriormente los agentes fueron
Wonham, Sugar & Bates, quienes se encargaron de la importación del resto de máquinas americanas de
La Felguera.
30 Libro de inventarios de Duro y Cía./SMDF 1899-1903, año 1902, f. 134 vº.
31 Su agente importador fue Muñiz y Olano, de Gijón.
32 El papel de los agentes en todo este embrollo es un tanto oscuro, pues Wonham –que aparece con
diversas razones sociales a lo largo de su relación con Porter – nunca exportó locomotoras a España salvo



75 centímetros, galga más habitual que el ancho de Duro, lo que explicaría la
discrepancia en la lista de construcción. Finalmente, la empresa asturiana se dirige a
Vulcan, quien suministra, con un mes de diferencia, las locomotoras 8 y 9, que sin
embargo son bastante diferentes del modelo original. Sea como fuere, el caso es que
estas interesantes locomotoras fueron desguazadas en torno a 1959.

Las  locomotoras  de  la  última  época
Hemos dejado para el final los tipos más corrientes del parque de la SMDF que
funcionaron hasta el final de la tracción a vapor a comienzos de los años 80. La clase
más famosa la constituyen siete poderosas Borsig 0-2-0WT de bastidor exterior
adquiridas en 1904-14. Llevaron los números 22 a 28 y formaron la espina dorsal de la
tracción del “Ferrocarril General” desde su apertura. Alguna de ellas funcionó durante
un tiempo en Carrio, posiblemente antes de la llegada de la JULIAN (v. supra). Estas
máquinas han sido insistentemente fotografiadas y la mayoría sobreviven hoy por lo que
no insistiremos en su análisis.
En vista de su buen resultado, los talleres de Sta. Ana montaron ocho máquinas
similares que recibieron las matrículas 31 a 38. Técnicamente idénticas, las únicas
diferencias residían en algunos aspectos estéticos como la forma de la cabina y los
tanques, redondeados al gusto de las producciones artesanales de Duro. De todas formas
su diseño fue evolucionando pues la primera, la nº 31, era copia exacta de las Borsig.
Como la clase anterior, son de sobra conocidas y sólo podemos puntualizar los años de
construcción, contrastados por inventarios oficiales y que se ajustan al orden numérico
de la serie33.
El tercer tipo a considerar en este apartado lo forman las seis Henschel 0-2-0T
adquiridas al SMF y que recibieron los números 15 a 20. La llegada de estas
locomotoras puede establecerse hacia 1940-41 y es muy interesante su numeración pues
reemplazó a varias de las locomotoras más antiguas, que habrían desaparecido por aquel
entonces. Además, como hemos visto, parece que la voluntad de numerarlas en un solo
grupo provocó alguna renumeración (la JULIAN y la PEPE, v. supra). Las Henschel
pertenecen a un conocido lote de veinte unidades destinadas originalmente al ejército
alemán para su uso en el ferrocarril militar del Tigris. No entregadas a tiempo, pasaron
al ferrocarril del SMF y la mayoría fueron revendidas con posterioridad a diversas
empresas industriales que, con varios cambios de ancho (la galga original era de
600mm) y reformas generaron infinidad de variantes. Las de Duro fueron adquiridas
para circular por la red interior de la factoría y funcionaron hasta la desaparición de este
ferrocarril a comienzos de los 70. Sólo tres de ellas recibieron nombres34.
La compra al SMF no se limitó a las Henschel, pues incluyó una gran Orenstein &
Koppel 0-4-0 de bastidor exterior, la nº 2 que en Asturias fue designada nº 30
FELGUEROSO. Su compra respondió a la necesidad de disponer de una gran

                                                                                                                                              
el lote que tratamos ahora. Su mercado se centraba en realidad en el Caribe y, en algunas ocasiones, en la
propia demanda doméstica de Norteamérica. El agente más habitual de la casa para España fue Gortázar
y Goyarrola, de Bilbao.
33 Las fechas aceptadas hasta ahora provienen de Fraser (op. cit.) y su orden cronológico no se
correspondía con el numérico, cosa un tanto extraña. Más recientemente el error ha sido perpetuado por
Fernández Sanz (v. bibliografía).
34 Es necesaria una consideración sobre los nombres de esta serie de locomotoras. La nº 15 A. LUCIO ya
estaba bautizada en 1943 y posiblemente su nombre le fue asignado nada más ser adquirida por la SMDF .
Por lo que atañe a la nº 16 J. CABRERA, José Cabrera no entró a formar parte del consejo de
administración de la empresa hasta 1956. En el caso de la nº 17 M. DE ALEDO el asunto es un tanto más
complicado pues puede referirse a Ignacio Herrero de Collantes, marqués de Aledo († 1961) consejero
hasta 1940 o a su hijo, Ignacio Herrero Garralda.



locomotora para el “Ferrocarril General”. Además de esta máquina, también circuló en
régimen de alquiler su gemela la nº 1, que actualmente se conserva en Cuatro Vientos
(Madrid). La FELGUEROSO rodó hasta que los progresivos recortes de la línea
principal hicieron innecesarios sus servicios y fue desguazada a finales de los años 60.
Para un resumen de todas las locomotoras de vía estrecha propiedad de la SMDF
remitimos a la Tabla 2.

Acerca  del  parque  de  vía  ancha
Las vías de ancho español tuvieron una importancia cuantitativa menor y, en
consecuencia, sólo un puñado de locomotoras de este ancho fueron propiedad de la
SMDF. Debemos distinguir aquí claramente dos redes totalmente independientes: la
interior de la factoría y su enlace con la estación de La Felguera y los ramales de Sta.
Ana y Carrocera. Cuando la empresa se disgregó, las locomotoras de la primera red
pasaron a manos de UNINSA, mientras que el resto quedó bajo propiedad de HUNOSA.
La primera locomotora de vía ancha comprada por Duro fue la PEDRO DURO,
fabricada por MTM al tiempo que las de vía estrecha nos. 6 y 735. Según nuestra teoría,
esta máquina no habría portado número hasta hacia 1902, cuando, haciendo honor a su
nombre, se le asignó el nº 1. Curiosamente, mucho más tarde, el diseño fue revivido y se
montó, con piezas de repuesto, una máquina casi idéntica, la nº 2, última de vapor
construida en España. Acerca de su cronología se han planteado dudas (1962 o 1964)
pero podemos dar por cierta esta última fecha pues sabemos que la máquina no había
causado alta todavía en abril de 1964 pero ya prestaba servicio en 1966, siendo su coste
de 900.000 ptas. El nuevo ejemplar era idéntico al original pero con una cabina
redondeada al gusto de la empresa lo que provocó que la PEDRO DURO fuera
reformada y dotada tardíamente de una cabina semejante. Ambas máquinas han
sobrevivido.
En realidad existió una locomotora anterior a la nº 1, construida por Couillet en 1883
para Duro y Compañía por lista de fábrica. Dado que la vía ancha no llegó a la acería
felguerina hasta 1895 desconocemos el origen exacto de esta máquina, que tampoco
aparece en los inventarios de la empresa. Para más misterio, no se le conoce matrícula
ni nombre alguno.
El tráfico de vía ancha fue atendido por sólo una locomotora hasta que en 1902 la
SMDF heredó un ejemplar de caldera vertical recién construido por Cockerill para
Carbones de Santa Ana. Sin duda la existencia de esta máquina es consecuencia de la
experiencia adquirida con sus hermanas de vía estrecha ya propiedad de los Herrero.
Creemos que esta máquina fue la primera en ocupar el nº 2, entre la PEDRO DURO y
las máquinas de vía estrecha de la CDA. Fraser menciona 36 la existencia de una CUCO
Nº 1 sin dar más datos que su fecha de desguace, hacia 1961. Como señalamos antes, es
muy probable que la CUCO Nº 1 fuese en realidad la nº 11 de vía estrecha, confundida
con una máquina de vía ancha.
La CUCO Nº 237 fue trasladada a La Felguera38 y su papel asumido por una 1-2-0
fabricada en 1859 y adquirida a Norte. La compra de esta máquina es, cuando menos,
                                                
35 Como en el caso de la CORRIELLOS y LA FELGUERA, el diseño fue repetido tiempo después, para
la Fábrica de Armas de Trubia.
36 FRASER, R. S., op. cit., p. 50.
37 El apelativo cuco ha sido ampliamente utilizado para referirse a locomotoras de maniobras. Aquí se
halla “oficializado”.
38 En realidad, los servicios de una locomotora de caldera vertical eran mucho más necesarios en una red
como la felguerina, con curvas de pequeño radio (en concreto el ejemplar que nos ocupa, tipo IV, tenía un
radio mínimo de inscripción de 15m). Los servicios de Sta. Ana necesitaban, en cambio, locomotoras de
una cierta potencia.



sorprendente, pues se trataba de un diseño –la famosa serie “100”– expresamente
concebido para trenes de viajeros, con ruedas de gran diámetro. También resulta curioso
que recibiera el nº 29, cubriendo un hueco en la lista de vía estrecha. Desde 1944, esta
locomotora estuvo ayudada por otra no menos interesante: una 1-2-0 de cilindros
interiores adquirida a RENFE y que había pertenecido a los FFCC Andaluces. Se trataba
de una máquina del tipo “Creusot Viajeros” originario de MZA, con lo que en Sta. Ana
se daba la paradoja de que dos diseños equivalentes, de compañías rivales, trabajaban
codo con codo. Esta nueva adquisición llevaba el nº 115, el mismo de Andaluces,
quedando por tanto fuera de la lista principal. Estas dos joyas desaparecieron en 1964,
ambas centenarias, y fueron sustituidas por varias 0-3-0 de la serie “1654” de Norte39,
cuya presencia, hasta los años 80, queda ya fuera de este trabajo.
Volviendo a la acería, es interesante que dos locomotoras de vía ancha duplicaran
números de la lista principal, de forma similar a las La Meuse que vimos antes. Así, la
nº 23 era otra máquina de caldera vertical con el nombre CUCO-VALENCIA y
fabricada por Energie40. Por su parte, la nº 24 era una HANOMAG 0-2-0WT que había
sido entregada a un tal F. Román (¿un contratista?), de Puertollano, con el nº 2 LA
ETRANGERA (sic). La fecha de llegada a la SMDF de ambas locomotoras es, de todas
formas, desconocida. La 24 tuvo un curioso destino que examinaremos más abajo.
Duro adquirió para La Felguera dos locomotoras en los años 40 de origen bien distinto.
La primera llegó en 1940 y era una Sharp 1-2-0T que había pertenecido al Bilbao-
Portugalete, fuente de numerosas locomotoras para la industria. Conservó en Asturias
su nombre original, GANDARIAS, pero su numeración es un tanto confusa. Sus placas
de nombre indicaban que tenía el nº 4 pero las de número de la chimenea llevaban un
20, lo que ya en su momento causó problemas a la hora de confeccionar los inventarios
de la compañía. Aunque podemos dar por correctas ambas matrículas, hemos utilizado
el nº 20 en nuestra lista porque indica la voluntad de la empresa de numerar sus
máquinas de vía ancha en la decena 2, la única tónica que parece haber seguido para
establecer las matrículas.
La segunda fue recibida en 1945 y se trataba de una Couillet 0-2-0T de RENFE y
procedente de MZA. En Asturias llevó el nº 607 de su propietario original, habiéndole
asignado la Red Nacional su matrícula 020-023741. La historia de esta máquina tiene un
curioso final. Hacia 1969 o 1970, cuando su caldera vieja debía de estar en mal estado,
se decidió reconstruirla “canibalizando” a la HANOMAG nº 24. Así, la caldera de la
máquina alemana fue adaptada y montada en la nº 607, que conservó su caja de humos
original aunque reformada. Todos los componentes sobrantes fueron desguazados y
para colmo de la confusión, este híbrido recibió el nº 24 y como tal ha llegado a
nuestros días, encontrándose actualmente abandonada en Valnalón.
Cerraremos este capítulo con una locomotora sobre la que penden numerosos
interrogantes. Fraser señala la existencia de una Sharp 0-2-0T con el número 11 y el
nombre VIZCAYA, adquirida de segunda mano al FC de Triano42. Este dato es a priori
erróneo, pues el Triano sólo tenía locomotoras de dos ejes de albarda, cuyos primeros
ejemplares desaparecieron hacia 1910. El número 11 tampoco ayuda demasiado y es
posible que duplicara a un número de vía estrecha. Se da además la coincidencia de que
                                                
39 Se trata, claro está, de la serie encargada por el AGL para la inauguración del Puerto de Pajares.
Precisamente la protagonista de ese evento, la DON PELAYO, acabó sus días en Sta. Ana.
40 Es posible que esta locomotora haya pertenecido originalmente a la SICOP, contratista de las obras del
puerto de Valencia. La entrada en la lista de construcción de Energie  no indica su propietario.
41 RENFE estableció su sistema de numeración en mayo de 1943 y, dada la lentitud de su aplicación, es
seguro que la 607 no había llegado a recibir su nueva identidad cuando fue adquirida por la SMDF. Esta
misma observación es aplicable a la nº 115.
42 Ídem. nota 36.



una Sharp 0-2-0ST de nombre VIZCAYA funcionó en la acería de la SIA en Moreda de
Gijón y fue convertida en locomotora-tanque en 1964. Había sido adquirida a RENFE
en los años 40 y era originaria del Triano. ¿Es posible que la VIZCAYA funcionase en
alquiler en La Felguera y sea la locomotora que apunta Fraser? Este mismo autor da la
fecha de desguace hacia 1961, que pudiera corresponder a su devolución a la SIA. Por
su dudosa referencia, no hemos incluido esta máquina en las tablas que figuran al final
de este trabajo.
Otro interrogante lo plantea una imagen del álbum de la empresa de 1943 en el que
aparece una locomotora de tanques laterales y vía ancha de origen desconocido. No
parece por su aspecto que fuera la Couillet 639 ni tampoco la sospechosa VIZCAYA
(aunque sí tiene un aspecto anticuado) pero no tenemos datos para formular hipótesis
alguna acerca de su identidad.
El vapor en la red de la acería se mantuvo bajo las sucesoras de Duro hasta el mismo
momento del desmontaje de la planta. En los últimos años circulaban algunos tractores
diesel, pero esta historia cae ya fuera de las pretensiones de este trabajo. Remitimos a la
Tabla 3 para el resumen de la vida de estas máquinas.

Conclusión
En esta investigación hemos puesto de relieve la complejidad del tema tratado y
apuntado los problemas que plantea. Las soluciones a varias de estas lagunas han sido
expuestas con el ánimo de que el lector extraiga sus propias conclusiones y aporte
alguna solución nueva. Esperamos asimismo haber cubierto, aunque sea de forma
parcial, un vacío en el estudio de las locomotoras industriales asturianas.
Asimismo, trabajos como este contribuyen a la toma de conciencia y la valorización del
patrimonio ferroviario del Principado, uno de los de mayor relieve del país y que en
estos últimos años ha comenzado a despertar de un largo e injusto olvido. De esa
ignorancia secular tampoco se salvaron las locomotoras que hemos abordado, pues
varias de ellas fueron enviadas al desguace en un momento en el que se estaba ya
tomando el camino de la preservación. Pocas voces se levantaron entonces contra este
atropello, pero es útil ahora recordar esta denuncia para impedir semejantes torpezas.
Por último, abordar el tema de Duro Felguera en estos días cobra un sentido más
especial todavía cuando estamos asistiendo al debate en torno al futuro Museo de la
Siderurgia (MUSI). Mucho se ha escrito sobre su planificación y emplazamiento pero
mientras se libran estos debates más o menos inútiles las locomotoras de Valnalón,
desde la histórica PEDRO DURO a la curiosa nº 24 pasando por la magnífica grúa de
vapor “LEONA” se deterioran irremediablemente. Esta entidad debe situarse,
empleando un elemental sentido histórico, en las naves de los antiguos trenes de
laminación de La Felguera, único lugar donde podrá gozar de una adecuada
contextualización.
Sería lamentable que por enésima vez (y me temo que no última) triunfasen intereses
ajenos al valor patrimonial y museístico de las piezas y su entorno y el museo fuese
alejado de su emplazamiento natural. Faltan todavía apenas seis años para que se
conmemore el sesquicentenario de la puesta en marcha de los altos hornos felguerinos,
tiempo justo para remediar estas situaciones indeseables y poner en marcha una
institución que, al margen de sus indudables beneficios para una sociedad falta de
alternativas, saldará la deuda histórica que tenemos con nuestra industria del metal.
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Tablas
Nota: se han confeccionado tres tablas; la primera recoge un resumen histórico con los
totales (provisionales, desde luego) de locomotoras de todos los anchos de la SMDF y
sus propietarias hasta 1966. La segunda tabla contiene los detalles de dichas máquinas
de ancho de 650mm. La tercera tabla, con idénticos criterios, presenta las locomotoras
de vía ancha española (1674mm). Siguiendo el esquema tradicional, cada entrada
corresponde a una locomotora individual y las tablas constan de ocho columnas. La
primera recoge su número; la segunda su nombre y la tercera su rodaje. En la cuarta
aparece el constructor y la siguiente muestra su número de construcción, mientras que la
sexta refleja el año. La séptima tabla anota el origen de la locomotora: Nueva si fue
adquirida por la SMDF y, si es de segunda mano, se indica con notas (a) (b) etc en nota
a pie de tabla. Por último, la octava columna registra el final de la locomotora. En ella
hemos anotado si pasó a UNINSA (U) o a HUNOSA (H) cuando el parque fue
segregado. Si la locomotora fue desguazada aparece como D seguida de la fecha, si esta
es conocida. Para las locomotoras preservadas se ha utilizado (P). Para no hacer
demasiado largas las tablas hemos prescindido de indicar otros pormenores de la vida de
cada máquina.

TABLA  1
Locomotoras  de  vapor:  resumen  histórico
PROCEDENCIA VÍA  ANCHA VÍA  ESTRECHA
Duro y Cía. (1900) 1 2
Cía. de Asturias (1901) (0) (3)
Carbones de Sta. Ana (1902) 1 3
Unión Hullera (1906) 0 (6)
SMDF (nuevas) 1 19
SMDF (2ª mano) 7** 11*
Totales: 10 44

* A falta de una procedencia precisa, hemos incluido aquí la Falcon 18 SANTA ANA.
** Se incluye la Couillet 639 pero no la supuesta Sharp VIZCAYA, cuyo origen es
desconocido.



Las cifras que figuran entre paréntesis están sin confirmar. No se ha incluido la
Cockerill 957 que habría sido vendida antes de pasar a la SMDF, por lo que el total de
Carbones de Sta. Ana de vía estrecha es 4.

TABLA  2
Ancho  de  vía:  650mm
3 MARIA 0-2-0WT (a) D c. 1962
F4 ALVARO 0-2-0WT (a) D c. 1958
5 MATILDE 0-2-0WT (a) D 3/1962
6 LA FELGUERA 0-2-0WT MTM 13 1896 (b) (U) (P)
7 CORRIELLOS 0-2-0WT MTM 12 1896 (b) (U) (P)
8 0-2-0T Vulcan? 2537? 6.1916 Nueva D 1959
9 0-2-0T Vulcan? 2538? 6.1916 Nueva D 1959
10 0-2-0T Porter 5853? 5.1916 Nueva D 1959
11 ¿renº CUCO Nº 1? 0-2-0VBT Cockerill 1065 1878 (c) D c. 1961?
12 PILAR 0-2-0T Falcon 1892? (c) D antes de 1943
13 TERESA 0-2-0T Falcon 1892? (c) D antes de 1943
14 (renº 12 PILAR) 0-2-0T Porter 2287 3.1901 Nueva D 1964
¿15? JULIAN 0-2-0T Couillet 1127 1895 (d) D antes de 1964
¿16? PEPE (renº 13) 0-2-0WT Krauss 4645 1902 (d) D 9/1962
18 SANTA ANA 0-2-0T Falcon 1889? ? D antes de

1943
12 PEÑA COPPER 0-2-0T Borsig 6321 6.6.1907 (e) D 3/1965
15 A. LUCIO 0-2-0T Henschel 16048 1918 (f) (U) D c. 1971
16 J. CABRERA 0-2-0T Henschel 16074 1918 (f) (U) D c. 1971
17 M. DE ALEDO 0-2-0T Henschel 16029 1918 (f) (U) D c. 1971
18 0-2-0T Henschel 16044 1918 (f) (U) D c. 1971
19 0-2-0T Henschel 16057 1918 (f) (U) D c. 1971
20 0-2-0T Henschel 16069 1918 (f) (U) (P)
21 TRUBIA 0-2-0WT O&K 491 4.1900 Nueva D antes de

1964
22 ANTONIO

VELAZQUEZ
0-2-0WT Borsig 5372 31.3.1904 Nueva (H) (P)

23 MANOLO 0-2-0WT Borsig 5373 31.3.1904 Nueva (H) D 1984
24 ESTANISLAO 0-2-0WT Borsig 7390 10.11.190

9
Nueva (H) (P)

25 MARQUES DE
URQUIJO

0-2-0WT Borsig 7391 10.11.190
9

Nueva (H) D 1984

26 PILAR 0-2-0WT Borsig 8505 19.2.1913 Nueva (H) (P)
27 MARQUES DE

BOLARQUE
0-2-0WT Borsig 8978 25.4.1914 Nueva (H) (P)

28 MARQUES DE
CUBAS

0-2-0WT Borsig 8979 25.4.1914 Nueva (H) (P)

30 FELGUEROSO 0-4-0 O&K 10328 12.1922 (g) (H) D
31 R. MORENO 0-2-0WT SMDF 1945 Nueva (H) D 1975?
32 E. RIDRUEJO 0-2-0WT SMDF 2 1945 Nueva (U) D c. 1971
33 CUNO 0-2-0WT SMDF 3 1947 Nueva (U) D c. 1971
34 MAUROLEON 0-2-0WT SMDF 1948 Nueva (H) D 1984
35 ADARO 0-2-0WT SMDF 1950 Nueva (H) (P)
36 ILDEFONSO

BORRO
0-2-0WT SMDF 4 1952 Nueva (H) D 1984

37 RAMON ARMESTO 0-2-0WT SMDF 5 1954 Nueva (U) D c. 1971



38 0-2-0WT SMDF 1954 Nueva (H) (P)
26 SAN ESTEBAN 0-2-0T La Meuse 1450 1898 (h) D c. 1959
27 SAN MIGUEL 0-2-0T La Meuse 1449 1898 (h) D c. 1959
UNION HULLERA Nº 1 0-2-0T Couillet 1034 1891 (d) SIA nº 9
UNION HULLERA Nº 2 0-2-0T Couillet 1035 1891 (d) SIA nº 10
UNION HULLERA Nº 4 0-2-0T Couillet 1162 1896 (d) SIA nº 11
UNION HULLERA Nº 5 0-2-0T Couillet 1163 1896 (d) SIA nº 12

(a) Ex Compañía de Asturias en 1902.
(b) Ex Duro y Compañía en 1900.
(c) Ex Herrero Hermanos en 1902.
(d) Ex Unión Hullera en 1906.
(e) Ex Minas de Peña del Hierro, años 40 (?).
(f) Ex SMF antes de 5/1943.
(g) Ex SMF nº 2 antes de 5/1943.
(h) Propietario anterior desconocido. Construidas nuevas para Pedro P. de Gandarias (Bilbao).

TABLA  3

Ancho  de  vía:  1672mm
- 0-2-0T Couillet 639 1883 ? D antes de 1964
1 PEDRO DURO 0-2-0T MTM 11 1895 (a) (U) P
2 0-2-0T SMDF 1 1964 Nueva (U) P
20 GANDARIAS 4 1-2-0T Sharp 4755 1901 (b) (U) D c. 1975
23 CUCO-VALENCIA 0-2-0VBT Energie 351 1926 (c) D antes de 1964
24 0-2-0WT HANOMAG 9259 1921 (d) (U) D c. 1969-70
29 SAN SEBASTIAN 1-2-0 Graffenstaden 77 1859 (e) D c. 3/1964
115 1-2-0 Couillet 153 1864 (f) D c. 3/1964
607 0-2-0T Couillet 792 1885 (g) (U) P
CUCO Nº 2 0-2-0VBT Cockerill 2341 1901 (h) D c. 1961

(a) Ex Duro y Cía en 1900.
(b) Ex BP nº 13 en 1940.
(c) Ex SICOP (?).
(d) Propietario anterior desconocido. Construida para F. Román (Puertollano).
(e) Ex Norte nº 117 en 1915.
(f) Ex RENFE nº 120-2061 en 1944.
(g) Ex RENFE nº 020-0237 en 1945.
(h) Ex Herrero Hermanos en 1902.


