FÁBRICA DE METALES DE LUGONES
(1896)
Elena Toral Alonso

Después del desastre de 1898 Asturias vivió una "fiebre de los negocios" que está en la
base de la puesta en marcha de la Sociedad Industrial Asturiana 1 que orientó fundamentalmente
su actividad a la metalurgia del hierro y del cobre y trató de asegurar la producción adquiriendo
minas de hierro 2 y carbón 3

En 1896 4 se había previsto establecer una fábrica de metales en Lugones, entre los ríos
Noreña y Nora, sobre una extensión de 12 hectáreas. La fábrica se integró en la Sociedad
Industrial Asturiana y fue colocada bajo la dirección de José Tartiere (gerente) y de J. M.
Fernández-Ladreda como director técnico.

1 Revista ilustrada de la banca 1901
2 Los minerales de hierro de la

clase rubio, como se hallan los yacimientos en la parte occidental de la provincia
e inmediatos al mar, los juzga muy a propósito para ser tratados en la fábrica de Moreda y Gijón.
3 Para ello adquirió de una sociedad francesa las minas de hulla de Moreda, concejo de Aller, que tienen una
extensión aproximada de 3.5oo hectáreas, sin espacios estériles y con alturas superiores a 600 metros. Obtiene
un carbón que contiene 12% de materias volátiles y 88 % de materias fijas, susceptible de empleo directo en
gasógenos y rindiendo también excelente cok metalúrgico mezclándolo con carbones del centro de la cuenca.
Los trabajos de preparación de las minas estaban en marcha en 1901. En esas mismas fechas se había
encargado a la casa Coppee una instalación completa de lavadero y preparación mecánica. Para el transporte
de sus productos ha de ser un valioso elemento el ferrocarril Vasco-asturiano, cuyas obras se están realizando
con actividad febril, y de estas minas partirá un ramal que enlace con aquella vía.
4 FUERTES ARIAS, R. Asturias Industrial, Gijón, 1902, p. 371
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"Desde que nuestro ejército cambió su armamento por el fusil Mausser,
hasta hace cosa de pocos años, la cartuchería para el mismo no se fabricaba en
España. Según los técnicos, no podía hacerse porque tanto el casquillo de latón puro
como el metal que envuelve el proyectil, eran cosas que había necesidad de importar
del extranjero. Y así, de este modo, se nos iban los millones allende las fronteras,
contribuyendo esa sangría suelta al alza de los cambios y al empobrecimiento del
país por esta desconfianza en el trabajo nacional. Pero cuando estalló la guerra con
los Estados Unidos, y comenzaron las dificultades para la adquisición de los
cartuchos en el extranjero. D. José Tartiere prestó un gran servicio á .la patria, y
por medio de la fábrica de Lugones y de Santa Bárbara hizo el cartucho Mausser,
demostrando así el grande error que padecían los técnicos, y que la industria
privada podía en este punto competir con la extranjera, sin desmerecer en lo más
mínimo, el cartucho con su envolvente y con la correspondiente carga de pólvora sin
humo fue suministrado en aquellas criticas circunstancias por dichas fábricas, qué
entregaron al Estado para el Ejército y la Marina la importante suma de 15.000.000
de cartuchos. Hoy, las fábricas militares nacionales hacen el cartucho,
suministrándoles de un modo permanente la fábrica de Lugones las primeras
materias que figuran en su confección La fábrica da metales de Lugones es un
establecimiento modelo, una verdadera maravilla, y visitándola se vé como el
mineral, después de entrar én ella, posa por diversas manipulaciones hasta
convertirse en el disco de metal que final, mente ha de convertirle en continente del
proyectil. Sólo viendo la enorme sala de electrólisis, donde el cobre se purifica y
luego los hornos gigantescos que reducen los bloques de cobre á láminas de un
centímetro, es como se concibe que hubiera quien opinase que fuese imposible en
nuestro país la fabricación del cartucho Mausser".5
En 1900, la fábrica de cobre y latones de Lugones se fusionó con una compañía francesa
(que era propietaria de otras fábricas de fundición y laminación en Francia y Bélgica) que
aportaría el 50% del capital. Además envió a los ingenieros que habían de hacerse cargo de la
producción y que debían acabar de montar lo antes posible la maquinaria para empezar a
producir. 6
Las primeras instalaciones estaban compuestas por hornos de fundición de crisoles para
cobre, latón, bronce, metal blanco para cubiertas, etc. ubicados en el taller de fusión y
preparación de aleaciones. Había también hornos de refinar reverbero. El taller de laminación
5 El Liberal, 24/1/1909, p 5

6 Industria e Invenciones, 27/10/1900, Nº 17 p 11
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estaba compuesto por un tren de chapa grande para laminar latón y cobre, un tren de bandas para
producir la banda de cartuchería laminada, un tren de barras y un tren de alambre. Había también
un banco de estirar tubos y una trefilería con maquinaria americana Fulton.
Al lado del taller de laminación se levantaba el edificio para la maquinaria motriz,
compuesta por varias calderas Babcok y Wilcox multitubulares y dos máquinas Dujardía, una
con motor Compound de 400 caballos y otra de 170. Además de esta maquinaria había instaladas
unas dinamos para la producción de electricidad utilizada tanto en el alumbrado como para tareas
productivas.
Como complemento de todos estos talleres se instalaron un laboratorio químico,
oficinas y viviendas para empleados.

Ilustración 1. Vista general de la fábrica de metales de Lugones. Nuevo Mundo 1908
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Ilustración 2. Taller de cartuchería de
guerra de la fábrica "La Industrial. Lugones
1908 Nuevo Mundo 1908

Ilustración 3. Taller de laminación y
trefilería de cobre y latón "La Industrial.
Nuevo Mundo 1908

En torno a 1920 la fábrica continuaba en activo tras introducir algunas mejoras7 en la
organización de la producción y trabajaba en exclusiva para servicio del Ejército, dando trabajo a
unos 300 obreros. La producción del establecimiento consistía en 8:
a) Latón para cartuchería de fusil, que proporcionan, bien en forma de discos o de
cazoletas, a las fábricas militares de Toledo y Sevilla. Se entregan mensualmente unos 30
millones de discos para otros tantos cartuchos.
b) Discos de cañón para artillería de campaña y montaña. Se hacen aproximadamente
unos 2.000 diarios.
c) Tubos de latón para la comunicación del fuego de la espoleta a la carga en los
proyectiles de artillería. Estos tubos se remiten a la fábrica de Trubia.
d) Fabricación del cobre electrolítico, con el que se surten los telégrafos, tranvías, etc.

7 CAO MOURE, J. , Catálogo ilustrado de Asturias, ed. P. P. K. O. , Vigo, 1924-25, s. p.
8 TAULET, Eduardo

“Fábrica de Metales de Lugones” El Financiero, 28 de octubre de 1921
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Fabricación del latón: los minerales de cobre pobre, que sólo tienen un 4 ó un 5 por 100,
se mezclan con los fundentes en una especie de alto horno «Water jacket» para obtener una mata
de un 75% de cobre. De aquí pasa el cobre a los hornos de refino, en donde se concentra hasta un
92 %. De estos hornos va a las cubas de electrólisis, en donde se obtiene ya el cobre de 99,97 %,
que es el exigido en la fabricación de latón militar. Este cobre se mezcla con el zinc (que se
obtiene de la R. C. de Arnao) en la proporción de un 72,28 % para la cartuchería de fusil y de un
67,33 para los discos de cañón. La fusión de esta mezcla de cobre y zinc se verifica en unos
hornos que tienen unos crisoles de plombagina y mediante gas, a una temperatura de 1.100º. Se
calientan estos hornos con cok, y hay que tener la precaución de evitar toda oxidación del baño,
empleando carbón vegetal. La mezcla se cuela últimamente en lingoteras metálicas recubiertas
de unas chapas de cobre. Está proyectada la instalación de un horno eléctrico 9
La fusión se llevaba a cabo en un horno Water-Jacket, luego el metal pasaba a 5 hornos
de reverbero con una capacidad total de 35-40 Tm. Se procedía a continuación a llevar el metal a
las salas de refino electrolítico (Ilustración 6 y 7) que con un total de 200 cubas, tenía capacidad
para unas 5-6 Tm. diarias. Como complemento de estas salas estaban las de purificación de
baños. En el taller de fusión había unos 100 hornos de crisol de sistema "Potager", un horno de
tiro forzado de sistema "Morgan" basculante y dos hornos calentados con gasógeno10. En este
mismo taller se procedía al moldeo de las piezas en lingotera metálica o en arena. Este taller era
de los más sencillos de la fábrica, en forma de nave con iluminación lateral y cubierta con
armadura de madera (Ilustración 8).

Ilustración 4.Fábrica de metales de Lugones. El Financiero.1921
9 TAULET, Eduardo
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10 estaba en proyecto instalar hornos eléctricos sistema Ayax
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Ilustración 5. Fábrica de Metales de Lugones, vista general, El Financiero
1921

Ilustración 6. Fábrica de Metales de Lugones, cubas de electrolisis, El Financiero
1921
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Ilustración 7. Fábrica de Metales de Lugones, horno de refino, El Financiero
1921

Ilustración 8. Fábrica de Metales de Lugones, hornos de crisoles, El Financiero
1921
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Una vez obtenidos por diferentes medios los metales de cobre y aleaciones pasaban al
taller de laminación donde se dispusieron 2 hornos continuos de 16 Tm. para el recocido de los
metales; dos trenes de laminación en frío movidos por una máquina de vapor compuesta de 175
caballos y otra más simple de 150; un tren en caliente "machine" accionado por una máquina de
vapor de 350 caballos; una prensa hidráulica de 1.200 Tm. de la casa suiza "Bell"; 8 bancos de
estiraje y 2 baterías de bobinas para el trefilado del alambre. Este taller (Ilustración 9) era más
amplio que los anteriores y estaba formado por una gran nave con cubierta aparentemente en
shed formada por cuchillos metálicos que descansan sobre una viga en celosía que, a su vez,
apoya en columnas de fundición. Es un taller, por tanto, amplio, ligero y bien iluminado.

Ilustración 9. Fábrica de Metales de Lugones, taller de laminación. El Financiero. 1921
El taller de embutición estaba destinado casi exclusivamente a la preparación de
material necesario para la fabricación de cartuchos de guerra. En él hay instaladas 15 máquinas
de embutir modelo "Bliss" (algunas de ellas posteriores a 1920) que pueden producir 5 Tm.
(unos 250.000 cartuchos) en una jornada laboral de 10 horas. Estos talleres estaban colocados en
dos naves separadas por una hilera de altas columnas de fundición. En ellos las máquinas se
colocaban junto a las paredes dejando el resto del espacio libre.

8

Estos discos pasan más tarde a un taller en donde una sección de operarias los revisan
primero cuidadosamente por medio de un ingenioso rodillo sin fin, y luego los embalan
perfectamente, cargándose directamente en los vagones del ferrocarril desde este mismo
pabellón. La salida puede calcularse en unas diez toneladas cada dos días 11.
Finalmente había un taller de ajuste y reparaciones (muy propio de todas las empresas
siderometalúrgicas) en el que, con ayuda de fraguas, tornos de precisión, cepilladoras, martillos
de vapor, etc., se realizan todas las reparaciones y se construyen las herramientas necesarias.

Ilustración 10. Fábrica de Metales de Lugones, taller de reparaciones, El Financiero 1921
Por lo que se refiere a la energía eléctrica necesaria para el alumbrado y para la
producción por electrolisis la fábrica tenía contratado en la tercera década del siglo el suministro
con la Sociedad Popular Ovetense, aunque mantenía en pie las viejas instalaciones eléctricas
para casos de dificultades de suministro.

11 TAULET, Eduardo
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Como construcciones complementarias hay que destacar los laboratorios que se
integraban en los talleres de embutición y reparación y cuyos pabellones se estaban instalando en
1921.

Ilustración 11. Batería para pruebas y análisis químico de
los metales. El Financiero 1921

Ya en 1901 se había construido en Lugones una casa-escuela que presumía de poseer
menaje y material modernos y organizarse al estilo de las de Suiza, con salas aireadas, amplios
jardines y terrenos para recreo, destinada exclusivamente a los hijos de los trabajadores 12. En
1912 asistían 70 niños atendidos por 2 profesores.
y algunas viviendas para empleados: "cuenta con un gran número de habitaciones con
todos los adelantos y requisitos de la higiene para su personal, al que da al propio tiempo
siempre terrenos para huertas, cuyo trabajo facilita la dirección cuanto le es posible"13.
Además tiene construidos unos "hotelitos" que habitan los ingenieros y médico de la Sociedad.
Los obreros, 250 en torno a 1920, trabajaban 9 horas diarias de lunes a viernes y 3 horas el
sábado.
La empresa había puesto en marcha un sistema de atención al obrero que consistía en
prestar ayuda a una Sociedad benéfica del obrero para casos de enfermedad, además de la
entrega a los obreros en caso de enfermedad natural de la mitad de su paga. Al mismo tiempo
facilitaba a sus empleados viviendas, había establecido un sistema de primas diferenciales para el

12 El Liberal, 25/10/1912, p. 3

13 CAO MOURE, J. , Catálogo ilustrado de Asturias, ed. P. P. K. O. , Vigo, 1924-25, s. p.

10

obrero y una caja de la fábrica que ayuda con 150 pts. a los obreros en caso de defunción y
concede una semana de descanso en verano con 2/3 del jornal.
"Los obreros de todas las industrias del Sr. Tartiére pertenecen a una
Sociedad de protección, a la que abonan una pequeña cuota, y que está a la vez
subvencionada con un tanto por la Industrial Asturiana. En caso de enfermedad,
esta Sociedad abona a sus asociados la mitad del sueldo y las fábricas la otra mitad.
Los obreros disfrutan de retiro, tienen asistencia médica gratuita, medicinas, etc." 14
Ya en 1901 se había construido en Lugones una casa-escuela que presumía de poseer
menaje y material modernos, destinada exclusivamente a los hijos de los trabajadores.

Ilustración 12. Anuncio publicitario .El Noroeste
14 agosto 1927
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