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TORNILLERÍA DEL NALÓN. 

LA FELGUERA 1893 

 

Elena Toral Alonso 

Este establecimiento fue fundado en 1893 en La Felguera por la Sociedad 
comanditaria Rodríguez Prendes y Compañía para la producción de tornillos, tuercas, 
remaches y escarpias. El emplazamiento elegido resultaba apropiado para una industria que 
pensaba abastecerse de hierros y aceros procedentes de Duro-Felguera y que tenía su 
principal mercado en la industria ferroviaria. 

 

Ilustración 1. Anuncio 1897 

La sociedad había adquirido 8.500 metros cuadrados de los que sólo 2.000 estaban 
ocupados a comienzo de siglo. En este espacio se construyeron talleres, almacenes y oficinas, 
empleando como principal material el ladrillo enlucido levantado sobre un basamento de 
mampostería de un metro de alto aproximadamente  

La producción se llevaba a cabo dividiendo las actividades en los siguientes 
talleres1: 

- Taller de forja, en el cual se realiza la primera transformación de las materias 
primas, conformando los tornillos, tuercas y remaches. En este taller había, en torno a 1900, 
5 hornillos de tiro forzado que alimentaban a otras tantas prensas para forjar tornillos y 
remaches. Disponía también de dos tijeras para cortar varillas, dos rebarbadoras para las 
tuercas, una máquina de rape y otra temblorosa con tres martinetes.  

                                                           
1 FUERTES ARIAS, R. , Asturias Industrial, Gijón, 1902,pp. 234-235 
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- Taller de conclusión, que dispone de 3 punteadores de tornillos, 6 máquinas 
provistas de 15 ·árboles (12 de roscar tornillos y 3 para roscar tuercas), 5 rebarbadoras, 5 
máquinas para limpiar tuercas y 4 taladros para agujerear tornillos. 

- Taller de reparaciones y construcción de las herramientas que se emplean en el 
establecimiento. Para conseguir estos fines cuenta este taller con una limadora mecánica, 
máquinas de afilar herramientas, de esmerilar y de hacer fresas, sierras para metales, 8 tornos 
mecánicos y 2 fresadoras universales. 

- Talleres de fraguas y de carpintería, donde se construyen las cajas para embalajes. 

 

 

Ilustración 2. Vista del taller de Ajuste 

Además de todos estos talleres en la fábrica había establecidos almacenes, oficinas y 
una sala para albergar las máquinas motoras de 25 y 45 caballos. En todas estas instalaciones 
se daba empleo a 110 obreros, dirigidos por Amalio Rodríguez Prendes. 

En 1906 se transformó en Sociedad Anónima con el nombre de Tornillería el Nalón 
S. A.. La regencia de la nueva sociedad se encargó a Manuel Carvajal Valls2. En torno a 
1908 se obtenía una producción de 2.500 kilos por día y ello le permitía competir por la 
adjudicación de una partida de 600.000 tirafondos de un modelo nuevo para el asiento de una 
nueva vía de 42 km de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte. Compitió en aquella 
ocasión con la Unión Metalúrgica, Unión cerrajera de Mondragón y Paradera Hermanos de 
Bilbao, recayendo finalmente la adjudicación en la Unión Metalúrgica de Barcelona3.  

                                                           
2 La Construcción moderna, nº 2, 31/01/1906, p 19 
3 Madrid Científico, nº 609, 1908, p 20 
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En esas mismas fechas estaban ampliando la fábrica con la instalación de nueva 
maquinaria con el propósito de duplicar en un plazo breve dicha producción4. A comienzos 
del siglo XX había añadido a su amplio catálogo de tuercas y tornillos para usos ferroviarios, 
la producción de soportes galvanizados para instalaciones eléctricas y bridas para la unión de 
tubos de todas clases. Con las nuevas instalaciones se pensaba fabricar un abanico, aún más 
amplio, de productos.  

Como en otras ocasiones, los fabricantes de tornillos de España llegaron a un 
acuerdo en 1912 y formaron un Sindicato en el participaron la Unión cerrajera de 
Mondragón, Paradera Hermanos y Compañía de Bilbao, la Unión Metalúrgica de 
Barcelona, Casello y Tornell de Barcelona, Vidaurrázaga y Compañía de Bilbao y la 
Tornillería del Nalón de la Felguera.5 

 

 

 

 

Ilustración 3. Vista general de Tornillería del Nalón. El Liberal 1909 

                                                           
4 “Tornillería del Nalón”, ABC edición de Madrid, 28/10/1908, p 16 
5 La Actualidad financiera(Madrid), nº 480, 03/01/1912, p. 6 
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Ilustración 4. Anuncio publicitario 
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 Ilustración 5. Vistas de la fábrica a finales de la década de 1980 
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Ilustración 7. Anuncio publicitario de Tornillería S.A. 1925 
 

 

Ilustración 6. Vista posterior de la fábrica a finales de la década de 1980 


