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eran solamente 262 y otras 178 se en-
contraban en el parque de reserva.

Llega así el final de un largo período
de la historia del ferrocarril, que ha es-
tado representado por la humeante loco-
motora de vapor, que alguien llamó gla-
diador de los caminos y que, al margen
de las inevitables evocaciones plásticas y
literarias, contribuyó decisivamente al
desarrollo económico del país.

Significado
del ferrocarril

A construc-
ción de fe-
r r o carriles
fue, con la
minería,
una de las
primeras
a ctividades

con que se inició la índustrialización es-
pañola en el siglo XIX. En ambos casos
esta iniciativa procedió en su mayor parte
del capital extranjero, lo que condicionó
profundamente ambos sectores, impidien-
do, en el caso de los ferrocarriles, el des-
arrollo de una industria nacional de su-
ministro de material para explotación de
los mismos.

A1 construirse los primeros ferrocarri-
les nuestra industria no estaba capaci-
tada para el suministro de dichos mate-
riales, y por otra parte las concesiones de
las líneas llevaban implícitas la franquicia
arancelaria para la importación de locó-
motoras y otros materiales, lo que unido
a las conexiones de las compañías conce-
sionarias con las potentes industrias de
construcción extranjeras, impidieron el
desarrollo de una industria nacional de
material ferroviario.

Durante casi todo el siglo XIX y prin-
cipios del XX, la industria nacional se li-
mitó prácticamente a realizar operacio-
nes de montaje con los materiales prefa-
bricados que se importaban.

El montaje del material motor comen-
zó preferentemente en la región catalana,
iniciándose en 1851 con las cuatro loco-
motoras destinadas al ferrocarril de Ma-
taró, que iba a ser prolongado hasta Are-
nys. Se montó así la locomotora llamada
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Locomotoru de vapor número 9, /abricudu por La Mayuinista Terrestre y Murítimu en 1895.
Fue una de las primeras de ancho de la RENFE, construidas en nuestro país.

«Primera Española» , que ha sido consi-
derada frecuentemente como la primera
construida en España, aunque sólo lo fue
con materiales importados en su totalidad.

Predominio
de las

importaciones

A industria
nacional de
material
ferroviario
se consoli-
dó a partir
de 1920, y
en la déca-

da siguiente ya fue capaz de atender la
demanda de las compañías ferroviarias.
En el largo período que media entre el
primer montaje de una locomotora y la
consolidación de la industria española
cabe distinguir cuatro fases que llevan
progresivamente a ella.

La primera fase comprende desde 1844,
año en que se promulgó la primera dispo-
sición relativa a la construcción de ferro-
carriles, hasta 1855, fecha de publicación
de la primera Ley de Ferrocarriles.

La segunda fase es la de vigencia de la
Ley General de Ferrocarriles de 1855, y
abarca hasta 1868. De acuerdo con esta
Ley, se construyeron la mayoría de las
líneas fundamentales que hoy constitu-
yen la Red, lo que motivó un gran aumen-
to de las importaciones de material al
amparo de la franquicia arancelaria con-
cedida por ley y que regía durante la
construcción y los diez primeros años de
explotación.

La tercera fase comprende desde 1868,
en que se implantó una legislación abso-
lutamente liberalizada respecto a los fe-
rrocarriles a los que se consideraba como
una industria privada más hasta 1877. Se
disponía la libertad de tarifas, las conce-
siones a perpetuidad y la supresión de
franquicias arancelarias, legislación que
fue mitigada en 1871 con el restableci-
miento de las franquicias y la supresión
de las concesiones a perpetuidad.

La cuarta fase dura desde 1877, fecha
en que se promulgó la segunda Ley Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se seguía
autorizando la franquicia arancelaria, has-

ta 1888, quc dispuso el pago de derechos
de aduana a las nuevas concesiones y li-
mitaciones a la franquicia arancelaria. Con
esta última ley puede considerarse que
se inicia el proceso de creación de una in-
dustria de material ferroviario, especial-
mente de locomotoras, cuya dependencia
del extran ĵ ero había sido total hasta en-
tonces.

Las primeras
locomotoras
construidas
en España

L 22 de oc-
tubre de
1882, La
M a quinista
Terrestre y
Marítim a
-fundada
el 4 de sep-

tiembre de 1855- había recibido el pri-
mer encargo para construir locomotoras.
Se trataba de dos máquinas para el fe-
rrocarril económico de vía estrecha de
Villena a Alcoy, Yecla y Alcudia, pero este
pedido no llegaría a realizarse. En mayo
de 1883 se fundaba la Compañía Anoni-
ma de los Tranvías de Vapor de Barcelo-
na y el Litoral, que el 13 de julio pasó a
La Maquinista un pedido de dos locomo-
toras.

La primera locomotora construida en
España se entregó a esta última compañía
el 4 de julio de 1884, y la segunda, en
octubre. Ambas eran de vía métrica, te-
nían dos ejes acoplados, cilindros y dis-
tribución interiores y se las destinó a la
línea de Barcelona a San Andrés. No fue
La Maquinista la única empresa que puso
empeño en construir locomotoras. Por la
misma época, la Fundición Primitiva Va-
lenciana también proyectó y construyó
una locomotora para el ferrocarril de vía
estrecha de Silla a Cullera, aunque hay
dudas de si se trató sólo de un montaje
con materiales importados. De todas for-
mas, la empresa valenciana no volvió a
fabricar ninguna otra, por lo que el in-
tento careció de trascendencia.

El éxito obtenido con las locomotoras
del ferrocarril de Barcelona a San Andrés
animó a La Maquinista para adquirir el
utillaje necesario a fin de fabricar m^í-
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qu;nas de más potencia. Se sucedieron así
un pedido de dos locomotoras de 42 to-
neladas de peso y tres ejes acoplados pa-
ra el ferrocarril del Langreo; otras dos
de 35 toneladas y también tres ejes aco-
plados para el ferrocarril de Sarriá (nú-
meros 5 y 6 de fábrica) y otras dos -las
números 9 y 10- para el de Tarragona-
Barcelona y Francia (TBF), que fueron,
junto con las citadas del ferrocarril de
Sarriá, las primeras de ancho de 1,674 me-
tros construidas por La Maquinista.

Esta incipiente potenciación de la in-
dustria ferroviaria fue ayudada por la fun-
dación, en 1887, de la Sociedad Altos Hor-
nos de Vizcaya, que posibilitaría el sumi-
nistro nacional de productos siderúrgicos
con la consiguiente influencia sobre la in-
dustria transformadora.

ffueras leyes ASTA 1920,
u n a serie
de nuevas
d i s p osicio-
nes poten-
ciaron de-
finitiva-
mente el

desarrollo de la industria de construcción
de locomotoras en España. Entre ellas
destacaron el nuevo Arancel de 1896 y la
Ley de Aranceles de 23 de marzo de 1906,
que eliminaba definitivamente las fran-
quicias de material a las concesiones; la
Ley de Protección a la Industria Nacional
y la de Ferrocarriles Secundarios de 1912,
que facilitaron un punto de apoyo a las
fábricas y mayores facilidades para los
suministros.

locomotoras
construidas
hasta 1920

ASTA prin-
cipios de
1900, La
M aquinista
construyó
en total die-
cisiete lo-
c omotoras;

de ellas, cinco de ancho normal español:
dos para el ferrocarril de Sarriá, otras
dos para el TBF y una para la sociedad
Duro Felguera. En dicho año, la empresa
recibió el primer pedido de cierto volu-
men: quince locomotoras para MZA. Per-
tenecían a la serie 547/561, de cuatro ejes
acoplados y 47 toneladas de peso.

Hasta 1919, La Maquinista suministra-
ría otras setenta y tres locomotoras; de
ellas, dos para el ferrocarril de Zeluán a
Tistutín, en Marruecos.

Consolidación
de la industria

OS aconte-
cimientos
casi simul-
táneos da-
rían el es-
paldarazo
definitivo
a la indus-

tria nacional de ^material ferroviario de
tracción, cuya perentórea necesidad había
puesto en evidencia la guerra europea, que
impidió toda importación.

En septiembre de 1917 se firmó un
acuerdo entre La Maquinista y la compa-
ñía de MZA para el establecimiento de un
gran taller de construcción de locomoto-
ras, y poco después, en enero de 1918, di-
cha compañía pasaba un pedido de cin-

cuenta locomotoras. Serían las primeras
de gran potencia construidas en España.
Corresponderían a la serie 1400, una de
las más logradas y que mejor resultado
dieron en la explotación. La primera loco-
motora de esta serie salió de fábrica en
septíembre de 1920 y una segunda, sema-
nas más tarde.

El segundo acontecimiento fue la cons-
titución, el 1 de marzo de 1918, de la So-
ciedad Española de Construcción Bab-
cock & Wilcox, de Bilbao, que entre otros
contaría con un departamento de cons-
trucción de material ferroviario. En 1922
recibiría el primer pedido de la Compañía
del Norte, consistente en quince locomo-
toras de vapor, serie 4301 al 4315.

EI problema
ferroriario

N los últi-
mos años
del decenio
1911 - 1920,
a conse-
cuencia de
la guerra
europea, la

situación económica de las compañías se
fue degradando por la subida de precios
de los materiales, del carbón y de los sa-
larios, lo que impuso una subida de ta-
rifas y la necesidad de que el Estado tu-
viera que ayudarlas económicamente me-
diante la concesión de anticipos reintegra-
bles.

Se inició entonces el Ilamado problema
ferroviario, que sólo habría de resolverse
veinte años después con la nacionalización
de las compañías. Para resolver el proble-
ma, ya en 1921, el ministro Cambó había
preconizado el rescate anticipado de las
concesiones, pero se buscó una solución
intermedia con el Estatuto Ferroviario del
12 de julio de 1924, que estableció una
comunidad entre el Estado y las compa-
ñías a través de la Caja Ferroviaria del
Estado, que subvencionaría las inversio-
nes. Ello hizo posible la continuidad en
la aportación estatal de capitales a las
compañías y las grandes inversiones de
la época de la dictadura, durante cuya
etapa se renovó gran parte de la vía y
se introdujo una mejora fundamental en
el parque motor, lo que dio una nueva
vitalidad a los ferrocarriles y permitió su
supervivencia, a pesar de la paralización
posterior de las inversiones en el perío-
do 1931-1939 y de los destrozos que su-
frieron durante la guerra civil.

Nueras fábricas A ayuda
estatal a
las compa-
ñías ferro-
viarias a
través de
los antici-
pos reinte-

grables y del Estatuto Ferroviario fomen-
tó la construcción de locomotoras en las
factorías nacionales, a lo que también con-
tribuyó la promulgación del nuevo aran-
cel de 1922 y el Decreto de 30 de abril
de 1924 para proteger a la industria na-
cional, así como la creación de la Oficina
de Unificación del Material Ferroviario lle-
vada a cabo en 1925. Todas estas medi-
das crearon una coyuntura sumamente
favorable para el desarrollo de la indus-
tria nacional, al producirse una continua-

da expansión de la demanda de material
ferroviario. AI mismo tiempo, las fa^•o-
rables circunstancias hicieron aumentar
también el número de industrias de cons-
trucción de locomotoras.

La Compañía Euskalduna de Construc-
ción y Reparación de Buques de Bilbao
inició sus actividades ferroviarias de 1922
montando en Villaverde Bajo un taller de-
dicado exclusivamente a la construcción y
reparación del material móvil, y en Olavea-
ga otro para locomotoras de vapor. Esta
industria recibió en 1923 el primer encar-
go de construír diez locomotoras tipo 400
para la Compañía del Norte. Por su par-
te, la Sociedad Española de Construcción
Naval inició sus actividades ferroviarias
en su fábrica de Sestao en 1921, creando
la primera factoría nacional que interven-
dría en la construcción de locomotoras
eléctricas entre 1923 y 1930. La quinta em-
presa que construiría locomotoras de va-
por en España sería Construcciones Devis,
de Valencia, fundada en 1897, y que em-
pezó a construir dicho tipo de máquinas
en 1930. Posteriormente, el 31 de diciem-
bre de 1947, se fusionó con La Material
de Ferrocarriles y Construcciones, de Bar-
celona, para constituir la empresa Mate-
rial y Construcciones (MACOSA).

locomotoras
construidas

en la década de
los años reinfe

NTRE 1921
y 1930 se
c o n s truye-
ron en Es-
paña ocho-
cientas lo-
comot o r a s
de vapor y

se importaron doscientas ocho, lo que da
idea de la gran transformación experi-
mentada por el parque, ya que en el de-
cenio anterior se habían fabricado en Es-
paña sólo setenta y tres locomotoras y
se habían importado cuatrocientas diez.
A1 mismo tiempo, aumentó su capacidad
y potencia y permitió el desguace de mu-
chas unidades antiguas. Demostrativo tam-
bién de la gran actividad ferroviaria en
el decenio fue la puesta en servicio de
849 kilómetros de nuevas líneas.

Por empresas, la que más construyó en
dicho período fue La Maquinista, con tres-
cientas setenta y cinco unidades; de ellas,
dieciocho de vía estrecha, seguida por
Babcock, con doscientas sesenta y una,
de ellas, dieciocho de vía estrecha; Eus-
kalduna, con ciento cincuenta y dos, de
ellas, cuatro de vía estrecha, y Construc-
tora Naval, con doce unidades, ninguna de
vía estrecha.

La construcción de locomotoras se na-
cionaliza por completo en este período.
Las factorías españolas logran capacidad
suficiente para abastecer la demanda y
fabrican las series de locomotoras que ca-
racterizarían la época dorada de la trac-
ción vapor en las compañías. La Maqui-
nista construyó las grandes series 1400,
1600 y 1700 de MZA y las 4200 de Andalu-
ces; Babcock & Wilcox suministró las 400
y las 4600 Montaña para el Norte, las Ga-
rrat del Central de Aragón y las Pacific
de Andaluces; Euskalduna construyó tam-
bién las 400,1as 4600 y las Garrat e inició
la serie 1000 del Oeste. Por último, la Na-
val sólo construyó máquinas para la
Compañía de Madrid-Cáceres y Portugal
(MCP), luego integrada en el Oeste, y se
especializó en la construcción de ténderes.
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La crisis
de los

años Ireinta

A situacion
pulítica y
c c o n ómica
del país a
partir de

_ 1930, coin-
ridente con
la depre-

sión mundial, originó una fuerte contrac-
ción en la demanda de material ferrovia-
rio. También quedó paralizada la cons-
trucción de nuevos ferrocarriles. Las in-
versiones quedaron casi totalmente inte-
rrumpidas durante los años 1931-1935 _y
limitadas a cifras inferiores a las necesa-
rias para cubrir el desgaste, produciéndo-
se realmente una desinversión por conser-
vación insuficiente. Se Ilegó así a 1936 y
a la guerra civil, en que ambos bandos so-
metieron al ferrocarril a un uso excesivo,
quedando las instalaciones y el material
en condiciones deplorables.

Para paliar la crisis en 1933, La Maqui-
nista y Babcock & Wilcox habían propues-
to al Ministerio de Obras Públicas un plan
para la sustitución de locomotoras anti-
guas. Una Comisión Mixta nombrada al
efecto redactó un informe aconsejando la
construcción de doscientas cuarenta v dos
locomotoras en seis años y, por fiñ, un
Decreto de 15 de junio de 1934 autoriza-
ba la construcción de ciento cincuenta lo-
comotoras para las cuatro grandes com-
pañías. De este pedido, al iniciarsc la gue-
rra civil, se habían construido diez loco-
motoras tipo 1300, «nuevas», de MZA; du-
rante la guerra se construirían otras ocho
locomotoras tipo 400 Norte, cinco por
Babcock y tres por Euskalduna. Después
de la guerra aún se construirían otras cua-
renta y cinco locomotoras de este pedido
distribuidas así: Babcock & Wilcox, diez
del tipo 400 Norte; Euskalduna, siete del
tipo 400 Norte; La Maquinista, diez del
tipo 1300, «nuevas», de MZA, y diez del
tipo 1800 MZA, y Devis, ocho del tipo 100U
del Oeste. Estas locomotoras serían ^ons-
truidas entre 1939 y principios de 1941.

Por otra parte, en el decenio 1931-1940
se fabricaron en total 156 locomotoras, de
ellas 146 de vía ancha y 10 de vía estrecha.
Sería la cifra más baja de fabricación,
lógica consecuencia de la guerra civil.

Antes de terminar la guerra, el Gobierno
de Franco había dictaminado normas en-
caminadas a la reconstrucción del ferro-
carril sobre el que habría de recaer la
responsabilidad del transporte terrestre
en la posguerra. Posteriormente, un De-
creio del 8 de mayo de 1939 autorizaba al
ministro de Obras Públicas para adquirir
un máximo de 750 locomotoras de vapor
de vía ancha y para contratar la repara-
ción de locomotoras. Un primer lote de
150 máquinas debían construirse en el
plazo máximo de veinte meses, iniciándo-
se las entregas en 1940. En este pedido
en realidad se englobarían las locomotoras
pendientes de construir del de 1934 v
comprendía las siguientes: 40 de la serié
400 ( Norte ) para Babcock & Wilcox; vein-
te del mismo tipo para Euskalduna y otras
20 del tipo 2400 (MZA) a dicha fábrica;
40 del mismo tipo para La Maquinista,
y 15 del tipo 1800 (MZA). También se
encargaban a Devis otras 15, tipo 4200,
para Andaluces, compañía ya nacionali-
zada junto con la del Oeste.
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Recordar a los hombres que mantuvieron el servicio en Ias más difíciles condiciones.

Otro de los tipos de locomotora
que ha preslado eficaz servicio en la RENFE.

La locomotora
de vapor contribuyó decisivamente

al desarrollo económico del país.

La locomotora "Confederación", coai la que
In tracción vapor alcanzó su cenit en España.

Depósito de Miranda de Ebro, unos de los más importantes en los tiempos de la tracción
vapor.
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Tren de mercancías remolcado por una locomotora de la serie
1400, de MZA, la primera de gran potencia que se construyó en

nuestro país.

Creación
de la RENFE

ERO el De-
creto fe-
rroviario
d e mayor
trascenden;
cia fue el
de 24 de
enero de

1941, que dispuso el agrupamiento de to-
das las líneas de ancho normal español
y la creación de la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles. Por último, el
14 de marzo de 1941, se creó la Comisa-
ría de Material Ferroviario, que interven-
dría activamente en la construcción de
locomotoras de vapor.

La creación de este organismo se ha-
bía mostrado necesaria ya que el esta-
Ilido de la segunda guerra mundial había
impuesto enormes restricciones a la im-
portación de las materias primas y ma-
teriales indispensables para la construc-
ción de locomotoras. Estas dificultades
trajeron como consecuencia que el pedi-
do de 150 locomotoras de mayo de 1939
sólo pudiera cumplimentarse entre 1941
y 1943. Por otra parte, el lote de 15 loco-
motoras, tipo 1800, se sustituyó por otras
tantas 2400, debido a que por trabajar
las primeras en alta presión exigían el
empleo de aceites de gran calidad que
era imposible encontrar en España en
aquellas circunstancias. De este lote, la
primera locomotora tipo 2400 se entregó
en septiembre de 1941 por La Maquinista.

Independientemente de este pedido, la
compañía del Norte pasó uno directo a
La Maquinista en 1940. Se trataba de un
prototipo de locomotora «Santa Fe» es-
tudiado para resolver el problema del
transporte de trenes pesados en la zona
carbonífera de León y especialmente en
el duro trayecto de Torre o Brañuelas, en
el que existen rampas de hasta 22 milé-
simas. La entrega de la primera «Santa
Fe», realizada en octubre de 1942, se con-
sideró como un acontecimiento en los
medios de la industria ferroviaria. Cons-
truidas totalmente en España, pesaban
140 toneladas y han sido las más poten-
tes que han existido en Europa, sólo su-
peradas por una tipo 1-5-2 de los ferro-
carriles soviéticos. Aparte las dos prime-

La sociedad Babcock & Wilcox inició sus actividades ferroviarias
con la construcción de la serie 4300 Norte.

ras locomotoras del prototipo, La Ma-
quinista construyó para la RENFE, hasta
1945, otras veinte locomotoras de este
modelo.

Nueros pedidos N agosto
de 1941,
RENFE hi-
zo su pri^
mer pedido
de locomo-
toras. Se
a a^m p on ía

de 130 unidades a construir por los si-
guientes fabricantes: La Maquinista Te-
rrestre y Marítima, 22 del tipo 2700;
Babcock & Wilcox, 28 del tipo 4600 y 22
del tipo 2400; Euskalduna, 30 del tipo
2400, y Devis, 28 del tipo 2400. Este pe-
dido, cuya primera entrega fue realizada
en 1944 con dos locomotoras 2700, tar-
daría aún en completarse otros siete años,
terminando las últimas entregas en 1950,
debido a las difíciles condiciones de su-
ministro de materiales ya mencionadas.

Hasta 1945 no se volverían a hacer pe-
didos de locomotoras de vapor. En dicho
año se hizo, de acuerdo con el Plan Quin-
quenal, uno de 200 máquinas, ampliadas
posteriormente en otras 22, pero del que
sólo se construyeron 87 del tipo 2400 y
35 del 2700, entregadas entre 1950 y 1952.

En el Plan General de Reconstrucción
de 1949 se preveía la construcción de
325 locomotoras de vapor, pero en ese
número estaban incluidas las locomoto-
ras del contrato de 1945 y parte del de
1941, que aún no se habían recibido, por
lo que en realidad las nuevas construc-
ciones sólo abarcaban 125 unidades. Este
lote correspondería a un nuevo tipo de
locomotora -las Mikado-- no construi-
da hasta entonces en España. Con ellas
se rompió también la tradición seguida
desde los años 20, a partir de los cuales
prácticamente todas las locomotoras de
vapor adquiridas por las compañías y por
la RENFE habían sido construidas por
factorías nacionales. Pero la necesidad de
ponerlas en servicio cuanto antes hizo
que hubiera que contratar su construc-
ción en el extranjero. Las fábricas ingle-
sas eran entonces -principio de los

años 50- las únicas que podían atender
este suministro con cierta rapidez. De
esta manera se encargó a la North Bri-
tish un lote de 25 locomotoras Mikado
y los materiales para las otras 100, que
serían montadas en España. Las locomo-
toras fabricadas en Inglaterra fueron su-
ministradas entre 1953 y 1954, y las mon-
tadas en España por fábricas nacionales
de 1953 a 1955.

Habiéndose autorizado por Decreto la
ampliación del número de locomotoras
de vapor previstas en el Plan General de
Reconstrucción, se hizo otro pedido de
137 máquinas, conocidas como las del
Plan Laboral. Este pedido, realizado en
1953, sería el último de locomotoras de
vapor hecho por la RENFE. Comprendía
117 Mikado, 10 tipo «Confederación» y
otras 10 tipo «Garrat». Comenzaron a re-
cibirse en 1955 y se concluyeron en 1961.
El montaje y construcción de las loco-
motoras Mikado, sumadas las del Plan
General de Reconstrucción y las del Plan
Laboral, se distribuyeron así: 53 locomo-
toras a cada una de las empresas si-
guientes: Maquinista, Babcock y Macosa,
y 58 a Euskalduna. Las 10 «Confedera-
ción» fueron encargadas a La Maquinista
y las 10 «Garrat» a Babcock.

Las locomotoras Mikado del Plan La-
boral se recibieron entre 1955 y 1960; la
primera «Confederación» se entregó tam-
bién en 1955, coinĉidiendo con el cente-
nario de La Maquinista Terrestre y Ma-
rítima, quedando completo el pedido al
año siguiente. Las 10 «Garrat» tardaron
más en construirse. Las primeras se en-
tregaron en 1960 y las restantes en 1961.
Precisamente sería una de estas máqui-
nas -la 282-0430- recib4da el 18 de
abril de 1961 la última locomotora de
vapor entregada a la RENFE.

Siniesis de
consnucciones

ESDE ^i884
a 1961 se
can stru ye-
ron en Es-
paña uñ to-
tal de 1.753
lo c_o m ot^o-
ras, distri-

buidas entre las siguientes empresas y
períodos de tiempo:
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Las célebres "Montaña" 4600 del Norte, cuya construcción se ínició Las locamotoras de la serie 1800 de MZA fueron las únicas que
también en la década de los años 20. funcionaron en alta presión en España.

_ ^ É
^ a

ĝ ^^ 1^^ ^ ^: á^ ^ ^: ,^ e^ ^ ^

1884-1900 32 - - - - 32
1901-1910 14 - - - - 14
1911-1920 46 - - - - 46
1921-1930 375 261 152 - 12 800
1931-1940 51 47 29 15 14 156
1941-1950 131 81 76 55 - 343
1951-1961 72 134 83 73 - 362

Totales ... 721 523 340 143 26 1.753

Como puede apreciarse, fue el período
1921-1930 el de mayor producción, si bien
es verdad que debe tenerse en cuenta el
gran esfuerzo reálizado con posterioridad
a la guerra civil para reparar locomotoras
que prácticamente supuso la reconstruc-
ción de la totalidad del parque.

Reparación
de IoAomotoras

UE este el
p'r'in^cipal
esfuerzo de
los cinco
años si-
guientes a
la guerra
por ser ta-

rea más fácil y rápida que la construcción
de locomotoras nuevas. Por otra parte, la
deplorable situación de la vía hubiera im-
pedido la circulación de las nuevas loco-
motoras que hubieran podido construirse
para sustituir a las más antiguas por mu-
chas de las líneas. Estas circunstancias
motivaron también que se mantuvieran en
servicio máquinas centenarias durante los
decenios siguientes, ya que podían hacer
recorridos por líneas secundarias donde
no podían circular otras más modernas.

Hasta el 31 de marzo de 1945 se repara-
ron en total 3.303 locomotoras, 588 por
la industria particular y 2.715 por los ta-
lleres y depósitos de la Red. Con estas
cifras, el parque podía considerarse repa-
rado en su totalidad y superados los efec-
tos de la guerra civil. De dichos totales,
La Maquinista había reparado 203 loco-
motoras; Babcock, 173; Euskalduna, 81;
Devis, 46; Astilleros de Cádiz, 69; Unión

Naval de Levante, 12; Constructora Naval menzó a colaborar en está transformación
de Cartagena, 3, y Altos Hornos de Viz- de las locomotoras de vapor a partir de
caya, 2. 1954. De las 694 locomotoras que llegó a

Nueras
dificultades

ODO pare-
cía indicar
que las co-
sas podrían
ir mejor a
partir d e
1945, con el
parque ya

reparado y con la recepción gradual de
nuevas locomotoras que iban aumentando
la capacidad del mismo. Pero las condi-
ciones internacionales se agravaron en lo
relativo a las importaciones de materiales
y, por otra parte, surgiría el problema
de la escasa duración de los nuevos ho-
gares de acero que fue preciso instalar
en las locomotoras en lugar de los de
cobre de imposible adquisición. Las ave-
rías por in^rustaciones calcáreas aumen-
tó considerablemente, debido a que los
hogares de acero eran más vulnerables
a la acción de las aguas. Ello obligó a acor-
tar el ciclo de servicio de las locomotoras
y hubo que continuar recurriendo a la in-
dustria particular para la reparación de
máquinas. Entre 1946 y 1950 se repararon
mayor número que en el quinquenio an-
terior.

La aplicación de los sistemas para tra-
tamiento del agua de las calderas mejoró
la situación a partir de 1951, pero la in-
dustria particular, al tiempo que conti-
nuaba la construcción de nuevas locomo-
toras inició una nueva etapa de colabo-
ración con la RENFE, al emprenderse la
fuelización del parque.

Weliiación .1^ÉICIADA
la fueliza-
ción en
1953, d e s-
pués de
unos prime-
ros ensayos
realizados

en 1947 y 1952, la industria particular co-

fuelizar la RENFE, 172 lo fueron por la in-
dustria particular, sin contar las que ya
salieron directamente fuelizadas de fábri-
ca, que fueron 123 Mikado, 10 «Confede-
raciónr y 10 «Garrat^.

Estas fuelizaciones, que significaron una
importante ayuda por parte de la REN-
FE a la industria particular durante la
década de los años 50, se interrumpieron
casi por completo a partir de 1961, en
que casi todas se hicieron ya en los ta-
lleres de la Red. Desde dicho año hasta
1969, la industria particular sólo fuelizó
dos locomotoras -una La Maquinista en
1964 y otra Babcock en 1965-.

Sin embargo, RENFE acudió una vez
más en apoyo de la industria particular,
cuya actividad había sufrido una impor-
tante baja al terminar de construirse las
locomotoras de vapor. Los grandes pedi-
dos de máquinas eléctricas y Diesel, reali-
zadas con motivo del Plan Decenal de
Modernización dio un nuevo impulso a la
industria nacional en colaboración con las
industrias mundiales más importantes del
ramo. Ello ha significado un nuevo paso
en su desarrollo, pues ha permitido a
nuestro país convertirse en exportador de
material ferroviario.

No sería justo cerrar este balance his-
tórico de toda una época de la industria
de material ferroviario sin recordar tam-
bién a los hombres que mantuvieron en
servicio aquellas máquinas en laŝ más
difíciles condiciones, sin apenas medios
y con derroche de sacrificio y entrega pro-
fesional. Ahora, que ante el ferrocarril
se abren una serie de nuevas posibilidades,
bueno es volver a revisar el pasado no con
una nostalgia inmovilista, sino para reco-
nocer el esfuerzo y mérito de una época
que ha hecho posible las esperanzas de
hoy en el ferrocarril del futuro.

FERNANDO F. SA11IZ
Fotos: SANZ y ARCHIVO
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