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REPORTAJE

la guerra Civil no solo 
hizo retroceder a españa 
si no que supuso un fre-

no a la corriente de progreso 
industrial y cultural que había 
promovido el periodo repu-
blicano.
las gentes de un país que se 
enfrentaba a la dura recons-
trucción se encontraban con 
una, casi total, falta de recur-
sos y de materiales para abor-
darla. uno de los escenarios de esta reconstrucción se ubica en las 
cuencas mineras y las explotaciones forestales de la península. la 
creciente demanda de material siderúrgico acelerará los ritmos 
de explotación minera y como consecuencia se incentiva la de-
manda de madera para entibado (apea de mina) creando un efec-
to dominó sobre el sector forestal. la demanda de productos ma-
derables se verá activada por sectores como la construcción de 
edificios, reconstrucción de infraestructuras, obras públicas, etc.
las herramientas con que contaba el sector maderero de la épo-
ca no eran muy diferentes a 
las existentes cien años antes. 
Hachas y tronzadores para el 
apeo y el pelado de la madera 
y carros y caballerías para su 
extracción. en algunos casos, 
la labor de desembosque se 
veía facilitada por los cauces 
fluviales de las partes altas de 
las cuencas mediante el mé-
todo de “almadía” o “madera-
da”. Comienza a hacerse plau-

sible la necesidad de facilitar 
la labor de los hombres del 
bosque e incrementar el ren-
dimiento de las operaciones.  
Imagen 1.

si algo quedó en españa tras 
la contienda fue chatarra, 
material bélico abandonado 
por uno y otro bando que 
en muchos casos fue reuti-
lizado por la población con 

diferentes fines. en otros casos no era chatarra si no vehículos y 
armamento dejado en los cuarteles por las tropas extranjeras que 
intervinieron en la guerra. el principio de nuestra historia lo mar-
ca un vehículo militar empleado por las tropas italianas de mus-
solini, se trata de la Autocarrette OM 35 para transporte de tropas 
de las cuales quedaron aquí 328 unidades. el “autocarrette om 
35” fue diseñado para su uso por las tropas italianas en la guerra 
de etiopía, equipaba un motor de gasolina de 23 c.v. con tracción 
4x4 permanente y ambos ejes directrices, lo que permitía una 

gran maniobrabilidad. Ima-
gen 2.

Pequeños talleres mecáni-
cos de automoción, de ci-
clomotores y bicicletas, así 
como viejas herrerías sufri-
rán una pequeña reconver-
sión industrial convirtiéndo-
se en centro de recuperación 
de estos vehículos militares 
para uso civil. estos talleres 
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recurrían a subastas por 
las que se ponían en venta 
vehículos y camiones mili-
tares o equipos de diversa 
índole, en otros casos eran 
los clientes los que aporta-
ban bastidores, motores y 
piezas para que fueran re-
compuestos. Imagen 3.

desde 1940 algunos talle-
res del Noroeste desem-
peñaran esta nueva tarea 
reconstructora adaptando 
los viejos camiones italia-
nos para uso forestal, fun-
damentalmente. se trata 
de camiones ligeros, muy 
versátiles en los montes 
gallegos, leoneses y as-
turianos debido a sus di-
mensiones y que pueden 
desempeñar labores de 
desembosque y logística 
sustituyendo a mulas, ca-
ballos y machos. Imagen 
4 y 5.

tres pequeños empresa-
rios, propietarios de ta-
lleres de automoción en 
lugo, después de años 
de andadura en solitario 
unirán sus esfuerzos para 
crear una compañía más 
competitiva. miranda, 

alonso y Fernandez cons-
tituyen la sociedad maFsa 
en a Ponte Nova (lugo). 
la intención de maFsa 
será obtener una licencia 
del ministerio de industria 
para fabricar autocamio-
nes 4x4, pero sus negocia-
ciones fracasan igual que 
le sucedía a su paisano 
eduardo Barreiros. la ini-
ciativa del ministerio de 
crear la empresa Nacional 
de autocaminones (eNa-
sa) procuraba eliminar la 
posible competencia des-
de su posición privilegia-
da. aún así, la amistad per-
sonal de uno de los socios 
con manuel Fraga – minis-
tro de exteriores en aquel 
momento – dará sus frutos 
en 1963 momento en el 
que obtendrán la licencia 
y los permisos necesarios 
para llevar a cabo sus pro-
pósitos. a partir de 1963 
la fabricación de maFsa 
se centraliza en sus insta-
laciones de a Ponte Nova. 
Imagen 6.

tras años reconstruyendo 
viejos camiones y reutilizando piezas salidas de desguace verán 
la luz los primeros modelos de fabricación propia. en la factoría 
de maFsa se elaboran casi todos los componentes a excepción 

1 Hacheros y arrastradores en Valsaín 
(Segovia) años 50.

2 Desembarco de las tropas italianas en 
Cádiz durante la Guerra Civil. “Autoca-
rrette OM 35”.

3 Carrocetas OM35 reparadas y adapta-
das a la puerta de Talleres Veiga en Moa-
ña (Pontevedra).

4 Operarios de un taller descargan dos 
OM 35 adquiridas para su reparación y 
reconversión en vehículo civil.

5 Vehículos OM 35 reconstruidos y 
adaptados al uso forestal.

8 MAFSA 500L equipada con equipo de autobomba para extin-
ción de incendios forestales. MAFSA 500L con caja para transporte.
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de los motores que proceden de Barreiros y Perkins, las cajas de 
cambios que serán ZF (Compañía germana íntimamente relacio-
nada con el desarrollo de la motosierra moderna, pero eso forma 
parte de otra historia) y las cabinas que aunque son diseñadas 
por maFsa se fabrican en talleres doval.
talleres doval (tolda de Castilla, lugo) es otro de esos ejemplos 
de ingenio y supervivencia de los industriales de la época. lo 
que se inició como un taller de calderería, continuará reparando 
carrocerías y construyendo más tarde carrozados para eNasa-
Pegaso, iPv y otras conocidas marcas. doval es, en parte, res-
ponsable de la estética de la automoción pesada de nuestro país 
siendo su exponente más reciente el “Hummer gallego” (vamtaC 
de urovesa).
los primeros modelos originales de maFsa serán el 950, 500 y 
el 600 que montarán, opcionalmente, los motores Barreiros d 
60.34 de 3770 c.c. y 92 c.v o el Perkins 6-305 de 5000 c.c. y 90 c.v. 
Imagen 7.

a principios de los años 70 se abrirán nuevas opciones de nego-
cio gracias a la demanda de los camiones todo terreno en aplica-
ciones de obras púbicas y sobre todo en la extinción de incendios 
forestales. maFsa se posiciona en el mercado con nuevos mode-
los como el 500 l y 750 P (motor Pekins fabricado en españa 4203 
diesel de 3330 c.c. y 64 c.v.), así como el modelo 950 P a partir 
del cual se descarta la motorización Barreiros. algunos detalles de 
estos vehículos mantienen la estética de los viejos camiones om 
35 italianos con volante a la derecha y ruedas traseras sencillas 
que muy pronto serán sustituidas por ruedas traseras gemelas. 
Imagen 8.

los motores Barreiros atendían sobradamente las expectativas 
del mercado español, se trataba de un motor fiable y barato, sin 
embargo la etapa de 1963 a 1969 trajo una situación de compli-
cadas alianzas para Barreiros que terminó en la participación de 
la americana Chrisler. la automovilística americana priorizó la 
fabricación y distribución de vehículos utilitarios, así como el es-
tablecimiento de una red comercial que le diese acceso rápido al 
mercado europeo. esta maniobra dejó en segundo plano la pro-
metedora sección de vehículos industriales lo que dificultaría el 
abastecimiento de motores a clientes como maFsa. Por otro lado 
PerKiNs había establecido su filial española PerKiNs iBeriCa de-
dicada en exclusiva a la fabricación de motores para fabricantes 
de vehículos, lo que le colocaba en una situación ventajosa frente 
a Barreiros.
Hasta 1970 maFsa carecía de red de distribución, de modo que 
la venta se realizaba directamente desde fábrica y mediante pedi-
do, pero el éxito de sus vehículos propició el establecimiento de 
una red comercial que abarcaba galicia, asturias, Cantabria, león, 
madrid y Barcelona, contribuyendo así al asentamiento y presti-
gio de la marca. maFsa ofrecía unos vehículos altamente compe-
titivos con prestaciones desconocidas hasta el momento: moto-
rizaciones de cuatro cilindros de 64 cv y 95 cv con un cambio de 
5 velocidades y marcha atrás (hasta entonces inusual en este tipo 
de vehículos), dos velocidades reductoras con un rango de velo-
cidad de entre 1,5 a 70 km/h. y la posibilidad de superar pendien-
tes de un 53 por 100, a esto se le añade un diferencial delantero 
que ofrece la posibilidad de desconectar la tracción integral para 
desplazamientos en carretera. Con una longitud de 4,7 m y un 
anchura de 1,7 m permite una gran movilidad por terrenos fores-
tales. además incorpora tomas de fuerza delantera y trasera para 
la utilización de distintos implementos así como la opción de ins-

talar un cabrestante con 
capacidad de tiro delante-
ra o trasera. Con estos da-
tos no es de extrañar que 
todavía sea posible ver al-
gunas de ellas funcionan-
do por nuestra geografía. 
detalles como la calefac-
ción no eran necesarios ya 
que con un motor central 
ubicado en el interior de la 
cabina y con poco o nulo 
aislamiento el frio invernal 
no era problema, el aire 
acondicionado no llegaría 
hasta años más tarde.
Imagen 9.

a principios de los 80, ma-
Fsa, comienza a utilizar 
el nombre comercial iPv 
(industrias Puentenuevo 
villaodrid) en honor al mu-
nicipio en que se estable-
cen sus instalaciones. más 
adelante se aprovecharán 
las siglas para dar lugar a 
la razón social de inves-
tigación y Proyectos de 
vehículos especiales s.a., 
nombre bajo el cual se 
mantiene desde mayo de 
1999 esta firma comercial.
Imagen 10.

iPv se convertirá en un 
referente de los vehículos 
especiales en nuestro país, 
su gama irá evolucionando 
con la oferta de un mayor 
rango de motorizaciones 
y prestaciones con la im-
plementación de motores 
de prestigio internacional 
como oem, mam, NissaN 
o CaterPillar. Pero lo 
que está claro es que ma-
Fsa e iPv forman parte de 
nuestra personal historia 
de la mecanización fores-
tal.
a estos vehículos se los 
bautizó desde muy tem-
prano como “Carrocetas”, 
de hecho el nombre del 
camión italiano que supu-
so su origen era “autoca-
rrette om 35”, si nos aferra-
mos al término italiano hoy denominaríamos a estos camiones 
“Carretas” o “autocarretas”. sin embargo el término “Carroceta” 
tendrá un origen nacional.

7 Carroceta MAFSA 500.

9 Anuncio publicitario del IPV 950.

11 Prototipo “Carro CETA” desarrollado 

por Wilfredo Ricart en el Centro de Estu-

dios Técnicos de Automoción.

12 Modelo Pegaso CETA desarrollado por el 

Centro de Estudios Técnicos de Automoción 

para ENASA-PEGASO.
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en 1946, el ingeniero catalán, Wilfredo ricart fundará el Centro de 
estudios técnicos de automoción con sede en madrid. la misión 
de este Centro será la de contribuir al desarrollo de la industria 
de automoción española deteriorada por el periodo de la gue-
rra civil, de hecho Wilfredo ricart participará de forma activa en 
la empresa Nacional de autocamiones y en el desarrollo de los 
primeros vehículos Pegaso. Wilfredo ricart desarrolló un diseño 
de camión ligero todoterreno para abastecer la demanda de este 
tipo de vehículos en determinados sectores productivos al que 
bautizó como “Carro Ceta”, siglas estas últimas del Centro de Es-
tudios Técnicos de Automoción. el proyecto quedó en un proto-
tipo que no llegó a comercializarse por la divergencia de criterio 
comercial con la directiva de eNasa-Pegaso, pero hasta nues-
tros días ha llegado el nombre con el que nos referimos a este 
tipo de vehículos independientemente de la marca o fabricante. 
Imagen 11 y 12.

la historia de la “Carroceta” sigue su curso y a las aportaciones 
de maFsa e iPv, se añaden las de uro empresa fundada por an-
tiguos trabajadores de iPv en 1981 y que se ha situado en poco 
tiempo como compañía líder en el sector de los vehículos para 
extinción de incendios forestales.
en los montes del Norte peninsular, en los parques de maquinaria 
de los servicios forestales, en las cunetas de alguna carretera se-
cundaria o bajo un montón de trastos en un sotechado de aldea, 
todavía es posible ver alguno de esos viejos “artefactos” motori-
zados que sirvieron para descargar los lomos de alguna que otra 
mula y dar un pequeño respiro al sufrido maderero. solo el que 
trabajó aquellos montes de antaño sabe apreciar su valor.
Nota: si preguntáis por estos artefactos en galicia no los llaméis 
“Carroceta”, allí los conocen como “turrutaco” que procede de tu-
rrar (arrastrar) y taco (pequeño).

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
Imagen 13.- Maqueta de “Autocarretta OM 35”.
Imagen 14.- IPV 950 P adaptada con grúa para uso forestal (Canta-
bria).
Imagen 15.- IPV 750 adaptada para transporte por las calles de Ou-
rense.
Imagen 16.- Primeros modelos de MAFSA 500, aunque ya equipa rue-
da trasera gemela aún mantiene el volante a la derecha.
Imagen 17.- Vieja MAFSA 500 todavía en activo por las carreteras de 
Pontevedra.
Imagen 18 - Carroceta OM 35 de las primeras que se restauraron en 
A Coruña, en este caso en los talleres Salorio y Pita (Cabañas) en los 
años 50, hoy sigue en activo este taller regentado por L. Pita. El actual 
propietario, dueño de un una herrería-taller acometió una curiosa 
restauración posterior instalando la cabina de un Ebro C. Además se 
le ha instalado también una grúa para cargar madera.
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