VII Congreso de Historia Ferroviaria
Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria
Associação Ibérica de História Ferroviária

El ingeniero Francisco Gascué y el ferrocarril del valle de Carrocera
Guillermo Bas Ordóñez1
Resumen
Aunque los orígenes del ferrocarril están indisolublemente ligados a la industria en
general, y a la minería en particular, no fue hasta la segunda mitad del XIX cuando la
tracción mecánica se impuso en los ferrocarriles industriales, primero sustituyendo a
la animal y después en líneas de nueva creación.
Uno de estos casos es el del ferrocarril minero del valle de Carrocera (San Martín
del Rey Aurelio, Asturias) puesto en servicio en 1883 y proyectado por el ingeniero
de minas Francisco Gascué, subdirector de la empresa propietaria, Duro y
Compañía.
Con ocasión de la obra, Gascué fue pionero en estudiar las ventajas comparativas
del empleo de locomotoras de vapor en vez de mulas, resultados que reflejó en una
serie de artículos en la Revista Minera que posteriormente verían la luz en forma de
libro.
En este trabajo examinaremos su obra, los condicionantes que la marcaron y la
trascendencia en los ferrocarriles vecinos. También nos acercaremos a su vida y
trayectoria profesional e intelectual, ambas de gran interés. En efecto, Gascué no
solo fue un reputado ingeniero sino un verdadero polígrafo que se ocupó de distintos
temas, especialmente vinculados a la cultura vasca, pues no en vano era donostiarra
de nacimiento.
Palabras clave: Historia ferroviaria, minería del carbón, Duro Felguera, Asturias
Abstract
Although from its very beginning railways were closely associated with industry, and
with coal mining in particular, it was not until the second half of the 19th century that
locomotives prevailed on industrial railways, first replacing horses and then on newly
built lines.
One of such examples was the Carrocera mining railway (San Martín del Rey
Aurelio, Asturias) opened in 1883 and projected by engineer Francisco Gascué,
deputy general manager of its owner company, Duro y Compañía.
Gascue pioneered comparative studies of locomotive usage instead of mules, and
reflected its results in a series of articles that appeared on the Revista Minera, later
published as a book.
In this work, we shall examine his texts, its determinants and influence on nearby
railways. We will also study his life and works, both of great interest as Gascué was
not only a redoubtable engineer but also a true scholar who researched several
matters, specially dealing with Basque culture, as he had been born in San
Sebastián.
Keywords: Railway history, coal mining, Duro Felguera, Asturias
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1. Duro y Compañía, empresa siderúrgica… y minera
La promotora del ferrocarril del valle de Carrocera, Duro y Compañía, se
había constituido en 1857, promovida por el empresario riojano Pedro Duro Benito
(1811-1886) con la finalidad de establecer una fábrica de hierros en la orilla del río
Candín, muy próxima a la estación de Vega (actualmente denominada La Felguera)
del Ferrocarril de Langreo. Esta línea, que comunicaba la cuenca del Nalón con el
puerto de Gijón, había sido abierta en la totalidad de su primer tramo, desde Sama,
poco tiempo antes, el 12 de julio de 1856. Su presencia supuso un importante
acicate para la industria minera del valle, que contaba con un medio de transporte
mucho más eficiente que la antigua carretera carbonera, que había sido concluida
durante el decenio anterior.
La presencia del ferrocarril fue también crucial en el despegue de la nueva
siderurgia, que produjo su primera colada el 22 de noviembre de 1859 2. El negocio
pronto se situó a la cabeza de la fabricación de hierro del Principado, por delante de
otros establecimientos más pequeños, como la vecina fábrica de Gil, Elorza y
Compañía, y de su principal competidora, Fábrica de Mieres, que no contaría con
acceso ferroviario hasta muchos años después. En 1862 salieron de los dos hornos
altos de Duro 8.786 toneladas de hierro, lo que suponía el 37% de la producción
asturiana. Esa situación de primacía dentro de la siderurgia local se mantendría
imbatible durante casi un siglo, hasta la creación de Ensidesa.
Figura 1. Vista de la planta siderúrgica de La Felguera en la década de 1920.

Fuente: Archivo autor.
Persiguiendo una integración vertical del negocio, Duro empezó enseguida a
adquirir sus propias minas de hierro y carbón. Así, durante la década de 1860
comenzó a beneficiar varias explotaciones en diferentes puntos de Asturias. El
mineral se obtenía en Artedo y Llumeres (yacimiento este último que seguiría en
2
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activo durante cien años, siempre vinculado a la empresa felguerina). Para la
producción de cok, dada la cercanía de las vetas de carbón, la empresa se hizo con
concesiones en el propio valle del Nalón. Entre ellas, la mina Concepción, en Barros,
de efímera existencia.
Más entidad tuvo el grupo La Nalona, en las proximidades de Sama, que
empezó a explotarse hacia 1867 y que tuvieron una prolongada actividad 3 . Su
situación, a apenas 1,5 kilómetros de distancia de la fábrica de Vega, hacía factible
el transporte de su producción en carros hasta los hornos de cok y sólo a finales del
siglo XIX quedarían enlazadas por ferrocarril.
Sin embargo, la densa ocupación minera de la cuenca del Nalón hacía
verdaderamente difícil encontrar terrenos disponibles para nuevas concesiones. En
efecto, toda la zona del valle central y buena parte de sus valles laterales (Samuño,
Candín, etc.) estaban ya en manos de propietarios dispuestos a explotar sus minas
o, al menos, a especular con las pertenencias registradas a su nombre. La empresa
se vio obligada, hacia 1881, a adquirir concesiones, hasta entonces sin explotar, a
un tercero, en este caso un tal Manuel Pelayo, de Oviedo.
Pelayo había registrado, en octubre de 1865 4, una mina con el nombre de
Etelvina, situada en el reguero de La Baua, en la falda izquierda del valle de San
Andrés o de Carrocera, una zona conocida habitualmente por el nombre de Güeria
de Carrocera, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio. En 1873, su propietario
registró una segunda mina, Etelvina 2ª, situada al sur de la primera y, tras su compra
por Duro, los nuevos dueños demarcaron la Etelvina 3ª, localizada al norte. Todas
ellas serían conocidas con el nombre colectivo de Etelvinas.
El grupo se situaba en la parte más baja del valle disponible, ya que su zona
inferior correspondía con una enorme concesión, denominada Valle de Carrocera,
perteneciente a Carbones de Santa Ana, que llegaba hasta la margen izquierda del
Nalón y que estaba por entonces prácticamente sin explotar.
Dos razones llevaron a Duro a efectuar esa compra. En primer lugar, el
creciente consumo de la propia empresa, para el que sus propios recursos eran
cada vez más insuficientes: en 1882, por ejemplo, descargó 91.789 toneladas de
carbón procedentes del Ferrocarril de Langreo 5 . Durante el mismo ejercicio, en
cambio, sus propias minas únicamente habían producido 18.026 6, apenas un 20%
de las necesidades de los hornos de La Felguera. Por otro lado, en 1876 el
Ferrocarril de Langreo había sido prolongado hasta la Oscura (El Entrego) y estaban
avanzando las obras del tramo Oscura-Pola de Laviana, que discurriría a poca
distancia del grupo Etelvinas, abaratando así el transporte. Para acarrear el carbón
desde la bocamina hasta las vías del Langreo se recurrió a una línea minera; nacía
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Las concesiones de minería montaña de La Nalona, ampliadas en el siglo XX con el pozo Fondón,
siguieron explotándose hasta 1995, en manos de la empresa pública Hunosa.
4
Pelayo había registrado ya esa misma mina en marzo de 1862 pero posiblemente la concesión no
fue renovada y caducó.
5
Estadística Minera de España (1882, p. 133).
6
Ojeda (1985, pp. 340-341).
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así el ferrocarril del valle de Carrocera, cuyas características enumeramos un poco
más abajo.
La puesta en marcha de las minas de Carrocera tuvo un efecto notable: la
producción hullera de Duro se duplicó en poco tiempo, situándose entre los cinco
explotadores de carbón más importantes de Asturias, por delante de otras empresas
como Inocencio Fernández o María Luisa, llegando a adelantar a Carbones de Santa
Ana. Es cierto, sin embargo, que la empresa estaba todavía muy lejos del
autoabastecimiento: en 1885 su producción carbonera fue de 33.098 toneladas,
mientras que su consumo ascendió a 75.4417.
En realidad, la suficiencia energética no se alcanzaría hasta la concentración
de empresas de comienzos del siglo XX, con la incorporación de Santa Ana y la
Unión Hullera. Aun así, la explotación de Carrocera fue un negocio muy interesante,
si atendemos a sus cifras de producción y su larga vida útil.

Producción de carbón de Duro y Compañía en el periodo 1880-1900. Aunque no
existen datos de todos los años, la puesta en marcha del grupo Etelvinas en 1883
consolidó el papel de la empresa en el sector minero asturiano, con una producción
anual que se mantuvo por encima de las 25.000 toneladas y superó las 40.000 al
finalizar el siglo. (Fuente: Ojeda, 1985).

2. Francisco Gascué, una semblanza
Hecha esta introducción sobre las minas nos centraremos en nuestro
protagonista, Francisco Gascué Murga que había nacido en San Sebastián el 4 de
octubre de 1848 y obtuvo el título de ingeniero de minas en la Escuela de Madrid.
Ingresó en el cuerpo de ingenieros del Ministerio de Fomento y, en 1872-1873,
ocupó brevemente la dirección de la Escuela de Minas de Almadén. Posteriormente
estuvo trabajando algún tiempo para la Jefatura de Minas de la provincia de
Santander.
7

Estadística Minera de España (1886, p. 127).

4

VII Congreso de Historia Ferroviaria
Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria
Associação Ibérica de História Ferroviária

Desconocemos las circunstancias exactas por las que llegó a Asturias, pero
es muy posible que fuese reclutado por otro vasco, el bilbaíno Gregorio Aurre (18291893) que desde 1860 era el director de la fábrica de Duro, cargo en el que
permaneció durante casi treinta años, y por tanto superior inmediato de nuestro
protagonista. Al igual que Aurre, durante su estancia en La Felguera Gascué
desempeñó la docencia en la Escuela de Ayudantes Facultativos de Minas de
Mieres.
Hacia 1881 fue nombrado subdirector de Duro y Compañía, cargo en el que
se mantuvo hasta 1889. Bajo su mandato, además de la puesta en marcha del grupo
minero Etelvinas y la construcción del ferrocarril de Carrocera, objeto de este texto,
Gascué fue el responsable de la introducción de la fabricación de acero, con el
primer horno Martin Siemens, puesto en marcha en La Felguera en 1887. El
guipuzcoano dirigió la construcción del mismo, con planos enviados de Francia por
Valton y Langlade, con un estudio previo realizado por Federico Bayo acerca del tipo
de horno más conveniente para los minerales utilizados por la casa. Dos años
después, inmediatamente antes de su marcha de la empresa, Gascué se ocupó del
montaje de un segundo horno idéntico al primero.

Figura 2. Retrato de Francisco Gascué a finales del siglo XIX.

Fuente: Euskomedia.net.
Paralelamente a su puesto en Duro, nuestro protagonista fue director de la
mina de mercurio de El Porvenir, en Mieres, donde fue coautor de los hornos
Gascué-Rodríguez para calcinación de cinabrio, que representaron un importante
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avance tanto en la facilidad de su operación como en la economía de su
construcción y mantenimiento8.
En 1890 volvió al sector público y fue nombrado jefe del distrito minero de San
Sebastián9, lo que le permitió volver a su tierra natal. Seis años más tarde obtuvo el
cargo de director de la fundición de plomo que la Real Compañía Asturiana de Minas
poseía en Capuchinos (Rentería), cargo en el que permaneció durante dos décadas.
Durante su nueva etapa en el País Vasco se acercó al mundo de la política, con
ideología republicana federalista, y desempeñó los cargos de concejal en el
Ayuntamiento de San Sebastián y de vicepresidente de la Diputación de Guipúzcoa.
En 1906 formó parte de la comisión que negoció la renovación del concierto
económico. Era partidario de una autonomía basada en los fueros históricos, aunque
no llegó a abrazar el nacionalismo. Plasmó su ideario en varios ensayos como El
bizkaitarrismo: Libertad y Fueros o El fuerismo histórico y el fuerismo progresivo,
ambos aparecidos en 1909.
En otro orden de cosas, Gascué fue un importante estudioso de la tradición
musical vasca, de la que publicó diversos escritos en los últimos años de su vida. De
su pluma salieron obras como La música popular vascongada (1906), Origen de la
música popular vascongada (1913) o Las gamas célticas y las melodías populares
euskaras (1917). También escribió y pronunció diversas conferencias sobre otros
repertorios, con trabajos como La ópera vascongada (1906).
Su bibliografía se completa con varios trabajos sobre minería e ingeniería, a
los que haremos referencia con mayor detenimiento a lo largo de este texto.
En octubre de 1915 obtuvo la jubilación del Cuerpo de Ingenieros y dos años
después abandonó su puesto en la Real Compañía. Francisco Gascué falleció el 11
de marzo de 1920 en la misma ciudad que le había visto nacer.

3. Los primeros ferrocarriles mineros en Asturias
Asturias fue uno de los primeros focos del país en los que se emplearon las
vías, casi siempre asociadas a las minas de carbón. El primer uso documentado de
carriles, de hierro y fabricación belga, data de 1834 en la mina de Arnao (Castrillón).
Eran al principio tramos de corta longitud e infraestructura muy ligera que se
empleaban en el interior de las galerías, donde pequeñas vagonetas de madera eran
empujadas por los propios trabajadores.
En la década de 1850 el uso de este tipo de vías era ya una práctica
sobradamente conocida en las minas asturianas. Además del caso citado, se
empleaban en las de Ferroñes (Llanera), en varias explotaciones en el valle del
Candín, en las minas de Riosa y en la zona de Mieres. Los carriles eran de varios
tipos: los Birkenshaw con sección en T eran utilizados en Arnao, mientras que en
otras como la de Respinedo (Langreo) contaban con los llamados “carriles
americanos” 10 denominación que se le daba entonces a los modernos carriles
8

Madariaga (1889, p. 314).
Revista Minera (1920, p. 141).
10
Pérez Moreno (1859, p. 17).
9
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Vignole. Por último, en otros lugares se recurría a vías de reborde, bien con carriles
de sección en L o, de una forma más primitiva, con simples pletinas embutidas en
sentido vertical en las traviesas.
El escaso desarrollo de estas vías se explica porque o bien se limitaban a
trayectos en el interior de las minas o bien se localizaban en explotaciones muy
próximas al punto de embarque de sus minerales, como ocurría en Mosquitera, cuyo
socavón eran contiguo al Ferrocarril de Langreo. Además de en los yacimientos
carboneros, se constata su presencia, un poco más tarde, en los establecimientos
siderúrgicos, como los de Mieres o la propia fábrica de Duro en La Felguera.
El siguiente paso, por lo demás obvio, consistía en la aparición de líneas de
mayor longitud situadas en superficie. El primer caso fue posiblemente el de
Carbayín, propiedad de la Empresa Carbonera de Langreo y Siero, que contaba con
algo más de un kilómetro de longitud. Muy poco después seguiría el que
comunicaba la mina de Arnao con la fundición de zinc y los muelles de San Juan de
Nieva y así sucesivamente hasta que, hacia 1865, había más de media docena de
ferrocarriles industriales de cierta longitud en el Principado. Con ellos hicieron su
aparición las primeras obras de fábrica de cierta entidad, como el túnel de San
Martín, en Arnao, o el puente sobre el Nalón en Sama, perteneciente al ferrocarril de
Minas de Santa Ana y construido en madera.
Figura 3. Mapa de la línea de Carrocera en 1891, tomado
del reconocimiento militar del Ferrocarril de Langreo.

Fuente: Biblioteca Virtual de la Defensa.
Inicialmente ese proceso no supuso cambios sustanciales en su explotación,
con una infraestructura todavía ligera y pequeñas vagonetas de madera remolcadas
por bueyes. Habría que esperar otros diez años más para que se utilizase por
primera vez la tracción mecánica, empleada a partir de 1875 en la línea de Santa
Ana en forma de locomotoras de caldera vertical construidas por Cockerill.
7
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Desde entonces, las máquinas de vapor hicieron su aparición de manera paulatina
en distintos puntos. Los primeros años tuvieron todavía la condición de
experimentales, con diferentes modelos que Gascué estudió en sus artículos y
varios de los cuales no tendrían descendencia. No fue hasta la última década del
siglo XIX cuando los ferrocarriles mineros con tracción mecánica vivieron su
auténtica eclosión en Asturias, momento en el que se consolidaron los principales
proveedores (Krauss, Orenstein & Koppel, Couillet) y se asentaron los tipos de
locomotora más habituales. Se generalizó así el modelo de locomotora-ténder de
dos ejes acoplados y cilindros exteriores, que triunfó en todas las líneas excepto en
aquellas con una pendiente más acusada o una infraestructura más liviana, como
algunas de la cuenca del Caudal (Hulleras del Turón, Hullera Española), que
recurrieron a ejemplares de tres ejes motores.

4. Nace el ferrocarril de Carrocera
Como vimos al comienzo de este trabajo, en 1882 Duro y Compañía acometió
las labores preparatorias del grupo minero Etelvinas y, con ellas, la construcción del
ferrocarril que les daría servicio. En realidad, era una línea de escasa entidad, con
tan solo 1.500 metros de longitud y pocas obras de fábrica reseñables.
El trazado arrancaba en el cargadero ubicado junto a la línea del Ferrocarril
de Langreo, a la altura del actual apeadero de Carrocera, que contaba con tres vías
paralelas, una para descarga, otra para estacionar convoyes vacíos y la tercera para
la maniobra de la locomotora. A la salida del mismo, daba una cerrada curva de casi
90º hacia la izquierda, la más acusada del trazado, para internarse en el valle de
Carrocera, en dirección noreste. La explanación discurría por la margen izquierda
del arroyo San Andrés, aprovechando el fondo del valle, con largas alineaciones
rectas.
Hacia la mitad del recorrido, un corto puente permitía el paso a la orilla
izquierda del río y, cerca de su final existían una curva y contracurva de cierta
importancia antes de alcanzar la plaza de La Baua. Originalmente, el puente debió
de ser de madera, tal y como se deduce de las palabras de Gascué 11 , pero
posteriormente sería sustituido por un tramo metálico. En aquel punto se
encontraban las oficinas y cochera de la locomotora y la bocamina del primer piso.
Como era habitual, varios planos inclinados enlazaban ese punto con los niveles
superiores de la explotación. Además del citado puente, las únicas obras de fábrica
reseñables eran algunos pequeños muros de contención realizados en sillería. A
comienzos del siglo XX se realizaría un paso superior para el inconcluso ferrocarril
de vía métrica San Martín-Lieres-El Musel.
La facilidad del terreno, sin embargo, no iba acorde con su perfil. En efecto,
en su corto trayecto, la vía salvaba un desnivel de 23 metros, por lo que la
inclinación media del trazado era de 15 milésimas, llegando a las 20 en un tramo de
400 metros de longitud. Era un perfil más difícil que el de otras líneas establecidas
en Asturias con anterioridad: en Nicolasa, por ejemplo, la pendiente máxima era de
tan solo cinco milésimas.
11

Gascué (1888, p. 148).
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La vía era única y, dada su escasa longitud, sin apartaderos intermedios,
formada por carril Vignole asentado con escarpias sobre traviesas de madera. Las
barras tenían un peso de 14 kilos por metro lineal, cifra próxima a los carriles
utilizados en la línea de Santa Ana (16 kilos, el mismo calibre que el que utilizaba
Minas de Hierro y Hulla de Asturias en Sama) y muy superior a los empleados en la
zona del Caudal, tan solo ocho tanto en Nicolasa como en el Coto Paz de
Figaredo 12 . Se ponía así de manifiesto una tendencia que se mantuvo durante
décadas: los ingenieros del Nalón optaron siempre por una infraestructura más
pesada, lo que permitió adoptar un material rodante de mayor tamaño y ampliar la
capacidad de transporte de sus líneas en relación con el ancho de vía.
A este respecto, sin embargo, hay que hacer constar que el ancho elegido
originalmente en Carrocera fue de 800 milímetros, análogo al que se empleaba en
Arnao. En España tuvo una difusión muy limitada y, al margen de los dos ejemplos
asturianos, únicamente se empleó en alguna línea minera del País Vasco. En el
Principado sí tendría más éxito la medida de 750 milímetros, utilizada por primera
vez en el Trubia-Quirós, contemporáneo del de Carrocera, y adoptado más tarde por
Fábrica de Mieres13.
Para este pequeño ferrocarril, Francisco Gascué realizó un minucioso estudio
comparativo analizando las ventajas, inconvenientes y costes de la tracción
mecánica frente a la animal. No se limitó a describir, como habían hecho con
anterioridad otros autores, el material empleado, sino que analizó con detenimiento
el más adecuado según las necesidades de la línea. Originalmente, recogió sus
conclusiones en una serie de artículos titulados La industria carbonera en Asturias,
aparecidos en la Revista Minera entre noviembre de 1882 y agosto de 1883.
Cinco años después, el texto, con algunas pequeñas modificaciones, fue
publicado junto con otros dos ensayos, Concurso de carbones para la Marina de
Guerra y La crisis carbonera en Asturias, que habían visto la luz en la Revista de
Asturias. Bajo el título colectivo de Colección de Artículos Industriales acerca de las
minas de carbón de Asturias, fueron editados por la gijonesa Imprenta del Comercio.
El libro se ocupaba de aspectos muy diversos de la minería, desde los más técnicos,
vinculados al laboreo, hasta aspectos sociales. En realidad, esta obra y el
pensamiento que refleja merecería ser objeto de un estudio más detenido, si bien
aquí nos ceñimos al capítulo que dedica al transporte de carbón en exterior.

12

En la futura Hullera Española se había previsto utilizar carriles de ocho kilos, finalmente sustituidos
por otros de solo doce. Gómez Martínez (2009, p. 4).
13
Ya en el siglo XX este ancho sería utilizado por la Sociedad Industrial Asturiana y por Minas de
Riosa, buscando un ancho con mayor capacidad de transporte que el de 600 milímetros, pero sin los
gastos de establecimiento que acarreaba la vía métrica.
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Figura 4. Restos del cargadero de Carrocera el 9 de septiembre de 2015. El uso de
vagones-volquete, defendido por Gascué, permitió utilizar unas instalaciones
paralelas a la línea del Langreo, lo que agilizaba enormemente las maniobras.

Fuente: Autor.
Los cálculos que hizo el ingeniero para los gastos mensuales de tracción con
locomotoras eran los siguientes (en pesetas):
Combustible y otros
Sueldos (maquinista y frenista)
Conservación de vía
Amortización
Total:

186
187,50
100
101,25
574,75

Por el contrario, para la tracción animal estimaba los siguientes:
Arrastre a 0,3125 pesetas/tonelada
Conservación de vía y sueldos
Total:

531,25
225
756,25

En ambos casos se contemplaba el transporte de 1.700 toneladas mensuales,
una previsión un tanto optimista que no se llegaría a hacer realidad hasta los últimos
años del XIX. Con una locomotora, el coste por tonelada era de 0,3375 pesetas,
mientras que con animales se elevaba a 0,4425 pesetas. El ahorro anual era de
2.142 pesetas, lo que suponía que en tan solo seis años se habría amortizado el
coste de la máquina de vapor. No estaban incluidos otros gastos auxiliares, como la
10
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construcción de cuadras o la compra de alimento para los animales, mientras que el
combustible de la locomotora era prácticamente gratuito.
Un aspecto muy interesante y fundamental a la hora de inclinar la balanza es
el del mantenimiento de la vía. Los animales con sus herraduras deterioraban mucho
más las traviesas y el balasto, de ahí los mayores gastos de conservación en el caso
de las caballerías. Por lo que respecta a la propiedad de éstas, correspondería a un
particular encargado por contrata del arrastre, con un precio fijo establecido por
tonelada.
Gascué calculó también los costes para otros ejemplos. En una línea de tres
kilómetros de longitud, con tracción vapor, carriles de 14 kilos y vagones de madera,
el precio por tonelada era de 0,50 pesetas. En aquellas empresas que utilizaban
tracción animal y planos inclinados, el gasto ascendía a nada menos que 1,15
pesetas por tonelada. En el caso de los que recurrían a carros, la tonelada salía a
1,50 pesetas, mientras que en los productores que utilizaban solo caballerías, se
disparaba hasta las 4,25 pesetas, calculando una distancia de cuatro kilómetros
hasta desde la bocamina hasta el punto de trasbordo. Las ventajas del ferrocarril con
tracción mecánica eran, por tanto, evidentes.

5. La elección del material móvil
Por lo que respecta a la tracción, Gascué estudió los tres tipos de locomotora
de vía estrecha que circulaban en Asturias al comienzo de la década de 1880 14. Las
primeras eran las Cockerill de Santa Ana, que hemos mencionado más arriba.
Resultaban más baratas, pero tenían la contraprestación de su escasa capacidad de
arrastre y su menor estabilidad en unas vías que no solían presentar un estado
óptimo. A estos inconvenientes –añadimos nosotros– se sumaba el de su poca
autonomía, que obligó a dotarlas de ténder remolcado. Sin duda otras empresas
vecinas compartieron los postulados de nuestro protagonista, lo que explica su
escasa difusión.
El segundo tipo eran las locomotoras inglesas Black, Hawthorn de Inocencio
Fernández para el Coto Paz de Figaredo (otro ejemplar lo adquirió Minas de El
Peñón, en Mieres). Su inconveniente era la presencia de la distribución interior que
complicaba, según Gascué, su engrase y mantenimiento, para el que era necesario
contar con una fosa.
Por último, el modelo Couillet, adoptado en 1877 por Fábrica de Mieres para
el ferrocarril de Nicolasa y presente, desde 1880, también en Arnao. Era una
locomotora de dos ejes acoplados, cilindros y distribución exterior y bastidor interior,
equipada con tanques laterales para el agua. El precedente de Mieres fue sin duda
vital en la elección de Gascué, pues la primera máquina llevaba cinco años de
servicio sin averías dignas de mención15.

14

El ingeniero excluyó de su estudio las locomotoras Saint Léonard del ferrocarril de Trubia a Quirós,
que estaban poniéndose en marcha en el momento de redactar sus artículos, aunque desde el punto
de vista constructivo eran muy similares a las Couillet.
15
Gascué (1888, p. 145).
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Desconocemos si el ingeniero tenía alguna noticia del ejemplar que
funcionaba en la Real Compañía Asturiana puesto que no lo cita en su texto, pero lo
cierto es que finalmente se eligió un tipo muy parecido, de cinco toneladas de peso y
construida en 1882 (aunque el año que figuraba en la placa parece que era 1883).
La locomotora, que tenía el número de fábrica 639, fue bautizada JULIAN, en honor
a Julián Duro (m. 1896), hermano menor del fundador de la empresa y socio en sus
negocios. Fue autorizada a circular por el Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio el 27 de enero de 188316. Su peso en servicio era de cinco toneladas y podía
remolcar 12 toneladas en la pendiente máxima de la línea, de 20 milésimas como
hemos comentado. En un mes, contando 24 días de funcionamiento, sería capaz de
transportar 1.700 toneladas de carbón. Su coste fue de 12.000 pesetas y, según los
cálculos de Gascué, se amortizaría en ocho años.
Figura 5. El modelo elegido para el ferrocarril de Carrocera fue el de Couillet, que ya
se encontraba en servicio en Fábrica de Mieres y en la Real Compañía Asturiana de
Minas. En la imagen, la locomotora JULIAN, fotografiada en los años 50 en el pozo
Barredos (Laviana), su último destino antes del desguace.

Fuente: Museo del Ferrocarril de Asturias.
Evidentemente, esta decisión tuvo el suficiente éxito como para que otras
empresas optasen por el mismo tipo. Poco después de la puesta en funcionamiento
de la JULIAN, la compañía Minas de Hierro y Hulla de Asturias adquirió una máquina
del mismo tipo, aunque algo más pequeña, para su línea de la Güeria de Triana
(Sama). Más tarde, su sucesora, la Unión Hullera, optó por el modelo Couillet para

16

Fandos Rodríguez e Iglesias Rodríguez (2004, p. 78 y nota 15).
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sus líneas, con distintos anchos, y adquirió hasta cinco ejemplares. En 1906, estas
máquinas se integrarían en el parque motor de Duro Felguera17.
Figura 6. Gascué apostó por los vagones-volquete por su facilidad de descarga,
puesto que se eliminaban las maniobras necesarias con los vagones de descarga
frontal. Foto de fábrica de un volquete de 3,5 toneladas, perteneciente al modelo
patentado por la Compañía de Asturias en 1896 y perpetuado después por Duro
Felguera.

Fuente: Museo del Ferrocarril de Asturias.
Si Gascué prestó atención a la elección de la tracción del ferrocarril, no dejó
desatendida tampoco la cuestión del material móvil. Los vehículos que se
empleaban hasta entonces en los ferrocarriles mineros, como avanzamos un poco
más arriba, estaban construidos enteramente en madera excepto las ruedas y
herrajes. Su coste medio era de 155 pesetas y su vida útil era, según el ingeniero,
de no más de cinco años. Para su descarga se hacía preciso contar con
basculadores para inclinar el vagón en el muelle, aumentando así la necesidad de
terreno para las vías de maniobra.
En Carrocera, Gascué optó por utilizar vagones-volquete de construcción
enteramente metálica. El inconveniente de su menor estabilidad se evitó con el
ancho de vía de 800 milímetros, lo que permitía hacer cajas más anchas y tendentes
a la forma cúbica. Pero su mayor ventaja era la facilidad de maniobra: todo el tren
podía ser descargado en una sola vía, paralela a la del Langreo. La operación se
efectuaba en menos tiempo y de manera más cómoda, pues la locomotora podía
17

Bas Ordóñez (2003, p. 7).
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transitar por ella e ir empujando la composición según fuese necesario, sin el
inconveniente de los basculadores individuales para los vagones de manera.
El ferrocarril de Carrocera fue una las primeras líneas mineras asturianas en
utilizar volquetes en vez de vagonetas de madera, adelantándose por muy poco
tiempo a la Sociedad Hullera Española. De nuevo la elección de Gascué resultó un
éxito, pues este tipo de vagón se convirtió en el más popular de los ferrocarriles
industriales del Principado. Una versión agrandada y dotada de una suspensión más
compleja sería patentada en 1896 por la Compañía de Asturias, de La Felguera, y se
convirtió en el tipo unificado adoptado por Duro Felguera durante más de medio
siglo.

6. Una larga historia
El ferrocarril del valle de Carrocera tuvo una historia extraordinariamente larga
y compleja, que por falta de espacio nos limitaremos a reseñar brevemente. La
explotación inicial que describía Gascué se mantuvo durante algo más de una
década. En 1893 se constituyó la sociedad en comandita Vigil Escalera y Compañía,
que se hizo con varias concesiones mineras situadas al este de Etelvinas, en la zona
de El Edrado. Para dar salida a sus carbones, llegó a un acuerdo con Duro para
prolongar el ferrocarril desde La Baua hasta aquel punto, lo que suponía unos 2,5
kilómetros de vía.
Vigil Escalera (más conocidos posteriormente como Minas de La Encarnada)
utilizarían sus propios trenes y locomotoras, de manera que el tramo inicial sería de
uso compartido por las dos empresas, como también lo sería el cargadero del
Ferrocarril de Langreo. El convenio entró en vigor el 1 de enero de 1897 pero lo más
interesante es que todo el ferrocarril fue construido con ancho de 650 milímetros,
común a otras explotaciones mineras del Nalón, con lo que el tramo inicial de Duro
hubo de ser estrechado, tareas que debieron de llevarse a cabo durante 1896.
Del mismo modo, el material rodante fue adaptado para la nueva galga. Dado
que las labores de cambio de la vía llevarían menos tiempo que la reforma de la
locomotora JULIAN, desconocemos qué tipo de tracción se empleó durante ese
periodo18.
El 22 de abril de 1900, Duro y Compañía cambió su estructura empresarial
por la fórmula de una sociedad anónima, bajo la denominación de Sociedad
Metalúrgica Duro Felguera (SMDF), iniciando un proceso de adquisición de otras
empresas mineras de la zona. Una de las medidas adoptadas para restructurar su
negocio fue la construcción de un lavadero central de carbones, que entró en
servicio en 1905 y se estableció en precisamente en Carrocera, en la margen
derecha del Nalón, aprovechando sus aguas para el tratamiento del mineral.

18

Bien pudo empelarse de manera provisional la tracción animal, recurrir al alquiler de una
locomotora a alguna empresa vecina (práctica por lo demás habitual en la zona en esos años) o
incluso utilizar una de las dos máquinas de vía de 650 milímetros fabricadas por La Maquinista
Terrestre y Marítima que Duro acababa de adquirir para su factoría de La Felguera.
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Figura 7. En tiempos de Hunosa se utilizaron locomotoras de combustión interna
procedentes de Carbones de La Nueva en la línea, con escaso éxito. En la imagen,
un tractor Orenstein & Koppel entrando en el lavadero de Carrocera con un tren de
tolvas procedente del pozo Venturo, en marzo de 1968.

Fuente: Fernando Llauradó.
Con motivo de esta operación, se tendió un ramal entre la vía del valle de
Carrocera y el lavadero, que cruzaba a nivel la línea principal del Ferrocarril de
Langreo para acceder a las nuevas instalaciones. El lavadero de La Baua fue
abandonado y, como quiera que Carrocera se convirtiera en el principal punto de
preparación de carbones de la SMDF, se construyó un enlace con el Ferrocarril
General de la empresa, mediante un puente metálico sobre el río Nalón que
enlazaba a la altura de la central termoeléctrica del Sotón. De esa manera, a partir
de 1905 el ferrocarril de Carrocera quedó enlazado con la red principal de la
empresa, operando de manera conjunta con el Ferrocarril General. El antiguo
cargadero del Ferrocarril de Langreo no fue abandonado, pues lo continuaron
utilizando los trenes de La Encarnada.
Durante décadas la explotación de la línea permanecería sin demasiados
cambios, salvo las mejoras en la infraestructura, con la adopción de carriles de 32,5
kilos por metro. Al mismo tiempo, el material rodante original sería gradualmente
remplazado. En 1902 a la JULIAN se le había añadido una segunda locomotora, de
la que no tenemos datos, aunque posiblemente se tratase de la n.º 21 TRUBIA 19,
fabricada por Orenstein & Koppel en 1900. Posteriormente ambas máquinas fueron
trasladadas a otras explotaciones de la SMDF y en su lugar se utilizaron las
máquinas Borsig de la serie 22 a 28, construidas entre 1904 y 1914.
19

Bas Ordóñez (2003, p. 7).
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Por lo que respecta al material remolcado, pronto hicieron su aparición los
vagones volquete de 3,5 toneladas de carga, del tipo utilizado en el Ferrocarril
General. A partir de los años cincuenta fueron sustituidos por los nuevos vagones
tolva, con siete toneladas de capacidad, material todo él diseñado y fabricado por la
propia SMDF.
Una de las características más reseñables de este ferrocarril durante este
periodo es la circulación de trenes de obreros para el personal de la empresa,
conocidos como “rápido de la Güeria”, que circulaban por las vías de La Encarnada
hasta El Edrado, de donde salían a las 7:00 (con destino al pozo Sotón) y 8:00
horas, terminando en el pozo María Luisa. En sentido inverso, los trenes llegaban a
El Edrado a las 17:35 (procedente del Sotón) y 19:00 (con origen en María Luisa).
Como ocurrió en otras minas asturianas, cuando el grupo Etelvinas comenzó
a dar muestras de agotamiento, la SMDF inició la profundización de un pozo vertical,
el Venturo, localizado enfrente de La Baua, en la margen derecha del arroyo
Carrocera. Las nuevas instalaciones entraron en funcionamiento en 1958 y para
darles servicio se construyeron unas tolvas de carga en la plaza de maniobra ya
existente. Poco después, el grupo de montaña sería definitivamente abandonado,
tras ocho décadas de producción.
La larga historia carbonera de la SMDF llegó a su fin el 1 de agosto de 1967,
cuando los activos de sus minas fueron transferidos a la recién creada empresa
estatal Hulleras del Norte S. A. (Hunosa) por lo deficitario de su explotación. La
nueva propietaria pronto comenzó a racionalizar sus explotaciones y, en agosto de
1968, suspendió la circulación de trenes de personal.
El 1 de enero de 1970, las instalaciones de La Encarnada, con su ferrocarril,
fueron integradas también en Hunosa. Por primera vez en su historia, toda la línea
de Carrocera sería explotada por una única empresa. Ese momento de unificación
fue extremadamente fugaz, pues de inmediato las explotaciones de El Edrado fueron
clausuradas debido a sus elevados costes de explotación y el ferrocarril
desmantelado, de manera que solo se mantuvo el tramo entre Carrocera y La Baua,
precisamente el mismo que había proyectado Gascué, para dar servicio al pozo
Venturo, con el material rodante heredado de la SMDF.
Hunosa trató de implantar sin éxito la tracción diésel, utilizando dos
locomotoras Orenstein & Koppel procedentes de Carbones de La Nueva. El mal
resultado de éstas determinó que se continuasen utilizando las de vapor; durante los
últimos tiempos se empleaban para el servicio las máquinas Borsig n.º 27
MARQUES DE BOLARQUE y 28 MARQUES DE CUBAS.
Finalmente, en 1978 el ferrocarril fue desmantelado y sustituido por camiones
para transportar el carbón hasta el lavadero de Carrocera. Su clausura supuso el
final de la red ferroviaria principal de la antigua SMDF20 y también la desaparición de
la tracción vapor de Hunosa en vía estrecha21.

20

Permanecerían en servicio durante algunos años más otras líneas secundarias, como las de
Mosquitera, Santa Bárbara al pozo Cerezal, o el corto ramal de Carrio, todos ellos explotados con
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En la actualidad son varios los restos que pueden verse de esta línea. La caja
de su vía se conserva íntegramente, con sus obras de fábrica todavía en pie y
asfaltada en su totalidad. Los primeros metros se utilizan como carretera vecinal y el
resto es un agradable paseo por un paisaje que, tras el fin de la minería con el cierre
del pozo Venturo en 1990, ha vuelto a ruralizarse. Del cargadero del Ferrocarril de
Langreo aún pueden verse sus ruinas junto al actual apeadero de Feve, mientras
que el enorme lavadero de Carrocera ha dejado su solar a una gran superficie
comercial.
Figura 8. Aspecto de un tramo del ferrocarril el 9 de septiembre de 2015. La
existencia de grandes alineaciones rectas disimula un perfil difícil, con rampas
máximas de 20 milésimas.

Fuente: Autor.

tracción eléctrica. El último mencionado aún se mantiene en servicio en el momento de escribir estas
líneas (junio de 2017).
21
Hunosa todavía mantuvo alguna locomotora de vía ancha en servicio, como las que funcionaban en
el lavadero de Sovilla (Mieres). El fin de la tracción vapor en la empresa minera tuvo lugar en el
verano de 1984.
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La JULIAN fue desguazada hacia 1958 en su último destino, el grupo minero
Laviana de la SMDF. Sus sucesoras existen todavía hoy: la n.º 27 se conserva
expuesta en las instalaciones del Montepío de la Minería de Los Alcázares (Murcia)
un lugar insospechado para ella, mientras que la n.º 28 pertenece al Museo del
Ferrocarril de Asturias, aunque se encuentra pendiente de restauración. Esta misma
entidad conserva uno de los vagones-tolva como los que se emplearon en la última
etapa del ferrocarril.

7. Conclusiones
La puesta en marcha del grupo Etelvinas y del ferrocarril de Carrocera fue
clave para asentar el papel de Duro y Compañía como productora de carbón, una
tendencia que se consolidó a partir de 1900, cuando bajo la razón social de Duro
Felguera absorbió a varias empresas vecinas para convertirse en una de las
mayores compañías del ramo en España. El mandato de Francisco Gascué resultó
decisivo en ese proceso, como también fue relevante para la modernización de la
planta siderúrgica de La Felguera, con la introducción de la fabricación de acero, una
medida pionera en Asturias.
Sus estudios demostraban de manera palpable las ventajas de la tracción
mecánica y contribuyeron a la introducción de locomotoras en ferrocarriles
industriales, un proceso que se estaba llevando a cabo de manera acelerada
durante la década de 1880. Tanto es así que, poco después, la cuestión no sería
plantear el modelo de tracción sino elegir el tipo de máquina más adecuada a las
características de cada ferrocarril22.
Sus postulados en cuanto a la elección del material rodante resultaron tan
acertados que aquel disfrutaría de una vida útil de tres cuartos de siglo en el caso de
la locomotora JULIAN, sobradamente amortizada pero que fue reformada para
adecuarla al nuevo ancho de vía cuando fue preciso, en vez de adquirir material
nuevo. Por lo que respecta a los vagones, sentaron un precedente que siguió en
vigor también hasta bien entrado el siglo XX, sustituyendo de manera paulatina a los
anticuados vagones de madera, suficientes para el interior de las galerías, pero
alejados de las crecientes necesidades del transporte en exterior.
Pero sin duda uno de sus mayores aciertos, y al que paradójicamente apenas
prestó atención en sus escritos, fue la inversión en una infraestructura resistente.
Gascué intuyó la necesidad de contar con carriles pesados, capaces de soportar un
material rodante de mayor tamaño, pero también más longevos, lo que a la larga
contribuía a abaratar los costes de mantenimiento. No hemos podido saber si en
Carrocera se utilizaron carriles laminados por la propia Duro, que había sido pionera
en su fabricación en España, aunque con poco éxito 23, pero la vida de 16 años que
Gascué les adjudicaba suponía un considerable ahorro frente a los ligeros carriles
de ferretería utilizados en las vías de interior. En definitiva, su estudio estaba
marcando el camino a seguir para la construcción de ferrocarriles mineros,
22

Véase por ejemplo Gómez Martínez (2009, p. 5) con el caso de las locomotoras Corpet de la
Sociedad Hullera Española. Hacia 1883 había ya alrededor de 35 locomotoras de vapor en servicio
en España en líneas industriales de ancho inferior al métrico.
23
Fernández López (2009, pp. 6 y ss.).
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abandonando su estadio embrionario y lanzándose de lleno a una expansión a gran
escala que se materializó durante los años finales del siglo XIX como respuesta al
boom de la minería del carbón en Asturias.
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